
Cursos Online 



Nuestro Objetivo

El objetivo de este programa es brindarle

la posibilidad de aprender a hablar, escribir

y pensar en inglés desde donde esté y a la

hora que desee, de manera que pueda

organizar sus actividades laborales

y diversos compromisos personales.



Cursos Online

El programa de los cursos online está constituido en tres categorías, divididos en tres

módulos cada una, las cuales desarrollará en un periodo de tiempo determinado.

Principiante

Basic 1 

Basic 2 

Basic 3 

Intermedio

Int. 1

Int. 2

Basic 1 

Avanzado

Av. 1

Av. 2

Av. 3



El nivel asignado 

está sujeto a test de 

ubicación



Inversión

Con el programa de estudios online usted puede avanzar al siguiente

módulo a su propio ritmo en el mismo año, sin depender de un grupo.

o Matricula anual Gs 400.000.

Plataforma online (duración 12 meses)

o Cuota Gs 295.000.



Plan Conversación Grupal

:

Plataforma 

individual
El alumno tiene la libertad de acceder a la

plataforma en cualquier horario del día.

Encuentro con su tutor de 15 minutos una vez a la

semana, mediante la cual el alumno tiene

interacción directa con su profesor.

Conversación de una hora y media cátedra a la

semana. Según el nivel del alumno se le

asignará el horario correspondiente.

Tutor

Clases de 

conversación 

en grupo



Plan Conversación Individual

:

Plataforma 

individual

El alumno tiene la libertad de acceder a la

plataforma en cualquier horario del día.

Encuentro con su tutor de 30 minutos una vez a la

semana, mediante la cual el alumno tiene

interacción directa con su profesor.

Tutor



El acceso a la plataforma tiene una duración 

de 12 meses. Las cuotas podrán ser abonadas 

los 1ros. 10 días del mes para poder 

mantener el acceso a su plataforma.

Importante



:

Apuntando siempre a la excelencia y

buscando superar sus expectativas

esperamos le resulte interesante esta nueva

oportunidad. En caso que precise alguna otra

información no dude en solicitarlo.



Think & Speak in English


