CURSO INTERACTIVO BÁSICO DE INGLES
MODALIDAD:

(Intensivo 1 mes, 8 clases)

Las clases se enfocarán en generar conocimientos y habilidades comunicacionales a
través de la experiencia y del compartir, generando un ambiente de comunicación constante
e interacción entre los participantes; de manera que la información pueda ser adquirida
disfrutando de un ambiente cálido, cómodo y divertido.
Uno de los aspectos más llamativos del Curso es que en la programación de las clases
estará incluida la degustación de comidas Norteamericanas a través de la simulación de las
diferentes comidas del día durante nuestro viaje, serán clases específicas dentro de la
programación en donde los participantes podrán comer comidas típicas.

PROGRAMACIÓN DE CLASES:
Las clases tendrán inicio el día 27 de Noviembre hasta el 20 de Diciembre de 2017.
Horario: 19 a 21hrs.
CLASE 1: Bienvenidos a Estados Unidos.
Simulación de entrada al aeropuerto en Estados Unidos.
Fecha: 27 – 11 – 2017 (Lunes)
CLASE 2: ¡Buenos Días! Vamos a Desayunar.
Fecha: 29 – 11 – 2017 (Miércoles)
Degustación de un desayuno típico Norteamericano:
Huevos revueltos, tocino, panqueques y tostadas.
Café, jugo de naranja o té.
CLASE 3: De Visita en Estados Unidos (Direcciones).
Aprende a ubicarte y recibir indicaciones, puntos cardinales, distancias.
Fecha: 4 – 12 – 2017 (Lunes)
CLASE 4: Hot Dog Time.
Fecha: 6 – 12 – 2017 (Miércoles)
Almuerzo rápido y típico en tus visitas, seguiremos nuestro viaje mientras nos comemos un
hot dog al estilo americano.
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CLASE 5: De visita en Estados Unidos (Lugares).
Aprende cuales son los lugares más emblemáticos de este gran país, como se llaman y sus
características.
Fecha: 11 – 12 – 2017 (Lunes)
CLASE 6: De visita en Estados Unidos (atracciones)
No te puedes perder las atracciones del país del espectáculo, Disney, Hollywood, Las vegas,
entre otros, ¿quién no ha oído de ellos?
Y claro no podemos perdernos de comer una rica hamburguesa con papas fritas.
Fecha: 13 – 12 – 2017 (Miércoles)
CLASE 7: ¡Nos vamos de compras!
Un clásico comprar en este país, ofertas por todos lados, artículos infinitos, aprende a ir de
compras.
Fecha: 18 – 12 – 2017 (Lunes)
CLASE 8: La cena.
Repaso de todo lo visto durante el curos y antes de despedirnos cenemos una ensalada
tradicional como lo es la Ensalada Cesar para luego comernos unos Brownies.
Fecha: 20 – 12 – 2017 (Miércoles)

COSTO Y FORMAS DE PAGO:
PROMOCION SEMANA DEL 13 AL 20, DESCUENTO DE UN 15%
COSTO: 5000 pesos. (4250 con el descuento, informar antes de pagar)
Cupo Máximo 12 personas.
INCLUYE:
Comidas y bebidas especificadas en el contenido.
Café, té, gaseosa y galletitas (Para las clases sin comida).
Libreta con lapicera para anotaciones.
Material de apoyo a las clases.
Certificado de Academia con Profesor de Inglés Certificado.
FORMAS DE PAGO:
Efectivo: Bernardo de Irigoyen 88, 2G.
Tarjetas de Débito y Crédito (EN CUOTAS) de forma presencial en la dirección o a través del
siguiente LINK de pago: http://mpago.la/zr4x
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