COORDINACIÓN
ACADÉMICA

CAMBIOS ACADÉMICOS IMPORTANTES EN EL
CURSO DE INGLÉS PRESENCIAL
Estimado alumno(a),
Como es de tu conocimiento desde la matrícula de setiembre 2017, ha ingresado de manera
progresiva un material de estudio (libro Empower) junto a nuestra nueva metodología
“Holistic Learning” para nuestro curso de inglés presencial en todos sus niveles: inducción, básico,
intermedio y avanzado.
Asimismo, se ha modificado y ampliado desde el periodo indicado y de forma gradual nuestra
gama de horarios para que tengas más opciones a elegir. Los nuevos horarios aplicables a los
alumnos que ingresen con el nuevo material serán:

Horarios Curso
Inglés diario

Horarios Curso
Superintensivo e Intensivo

Horarios Curso
Inglés Sabatino Adulto

07:00 AM - 08:30 AM (L-V)

07:00 AM - 10:10 AM (L-V)

08:00 AM - 11:15 AM (SAB)

08:40 AM - 10:10 AM (L-V)

08:40 AM - 11:50 AM (L-V)

11:30 AM - 02:45 PM (SAB)

10:20 AM - 11:50 AM (L-V)*

10:20 AM - 01:30 PM (L-V)

03:00 PM - 06:15 PM (SAB)

12:00 PM - 01:30 PM (L-V)*

12:00 PM - 03:45 PM (L-V)

02:15 PM - 03:45 PM (L-V)*

02:15 PM - 05:25 PM (L-V)

03:55 PM - 05:25 PM (L-V)

03:55 PM - 07:05 PM (L-V)

05:35 PM - 07:05 PM (L-V)

05:35 PM - 08:45 PM (L-V)

07:15 PM - 08:45 PM (L-V)

07:15 PM - 10:25 PM (L-V)

08:55 PM - 10:25 PM (L-V)

07:15 PM - 10:25 PM (L-V)

*Nuevos horarios promocionales

También te recordamos que el nivel intermedio de inglés se ha ampliado a 12 ciclos; de acuerdo a
la siguiente estructura:
- Inducción al inglés
- Básico (12 ciclos)
- Intermedio (12 ciclos)
- Avanzado (8 ciclos)
Estos cambios responden a innovaciones metodológicas que estamos implementando y que
permiten personalizar tus necesidades de uso del idioma. Con ello, cada hora pedagógica de clase es
de 45 minutos durante los cuales potencian tu experiencia de aprendizaje.
Recuerda que si tuvieses alguna consulta, o quisieras saber cuándo te corresponderá usar el nuevo material
y pasar a los nuevos horarios, puedes pedir una cita con tu Coordinador Académico de sede quien te
brindará esta información y te podrá orientar durante este proceso de mejora.
Atentamente,
Idiomas Católica.

