
�1

El programa del curso no depende del horario de las clases. Y por esa razón solo se adopta al horario que prefiere el alumno y 
se enseña de acuerdo con este documento sin ningún cambio.

El programa del curso: 
Inglés

Bloques Gramatica Vocabulario Habilidades 
Comunicativas Tiempo de práctica

Básico

En el bloque básico, el alumno 
obtiene los cimientos 
gramaticales que le permiten 
expresar ideas en presente, 
pasado y futuro.  
Así mismo, el alumno obtiene 
una noción básica de la 
autocorrección de errores y el 
uso adecuado de las 
diferentes formas verbales. 
Se proporcionan las 
herramientas para que el 
alumno exprese ideas 
condicionales estableciendo 
una relación de causa y 
consecuencia. 
Se promueve la estructuración 
de preguntas y respuestas de 
forma fluida.

El alumno recibe una cantidad 
adecuada de vocabulario significativo 
que puede identificar y aplicar en 
contexto. 
Se hace énfasis en el deletreo de 
palabras, la representación y 
descripción de las mismas así como 
su inserción en estructuras 
gramaticales básicas. 
Todo el vocabulario del bloque básico 
le permite al alumno describirse, 
describir su entorno y hablar de sus 
actividades cotidianas. 
Se promueve el aprendizaje de 
verbos básicos, seleccionados en 
base a su frecuencia de uso y 
relevancia. 
Adicionalmente, se incluyen frases 
idiomáticas con la intención de 
habilitar una comunicación más 
auténtica. 
El vocabulario se practica de forma 
constante estableciendo relaciones 
lógicas entre las palabras. Esto 
permite la obtención de un léxico 
competitivo.

Descripción personal. 
Descripción de la familia y el 
entorno. 
Explicación de actividades 
cotidianas, académicas y 
laborales. 
Relato de historias y 
anécdotas. 
Formulación de situaciones 
hipotéticas. 
Redacción y comprensión de 
textos básicos. 
Conversación general 

120 horas 
4 niveles de 30 horas 
cada uno 

Intensivos: 
4 semanas 
7.5 horas por semana 

Sabatinos: 
6 sábados 
5 horas cada sábado 

Domingos: 
6 domingos 
5 horas cada domingo 
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Bloques Gramatica Vocabulario Habilidades 
Comunicativas

Tiempo de 
práctica

Intermedio

En este bloque, el alumno 
complementa y refuerza 
conceptos elementales al mismo 
tiempo que adquiere 
herramientas para la expansión y 
conexión de ideas. 
Se introducen los principales 
conectores para expresar causa, 
oposición y objetivo.  
El alumno se familiariza con los 
conceptos de sustantivo, verbo, 
adjetivo y adverbio y hace uso 
correcto de cada uno. 
El alumno es capaz de precisas sus 
ideas a través del dominio de los 
tiempos perfectos. 
Se facilita la formulación de 
hipótesis sobre el pasado a través 
del tercer condicional.

El alumno continúa expandiendo 
su vocabulario a través de 
actividades comunicativas que le 
permiten un uso autentico de 
cada palabra. 
Se hace énfasis en la descripción 
y definición de conceptos. El 
alumno ahora es capaz de donar 
ejemplos más concretos de cada 
palabra. 
A través de clases de video, los 
alumnos fijan su atención en el 
uso real del vocabulario 
aprendido para habilitar un uso 
más significativo de las nuevas 
palabras.

Relato extenso de 
historias y anécdotas. 
Expresión de opiniones 
y sugerencias 
detalladas. 
Argumentación y 
defensa de posturas. 
Relaciones lógicas entre 
razones, 
contradicciones y 
objetivos. 
Lectura y redacción de 
textos de nivel 
intermedio. 
Exposición de ideas y 
proyectos. 
Conversación, dialogo y 
debate.

120 horas 
4 niveles de 30 horas 
cada uno 

Intensivos: 
4 semanas 
7.5 horas por semana 

Sabatinos: 
6 sábados 
5 horas cada sábado 

Domingos: 
6 domingos 
5 horas cada domingo

Avanzado

En este bloque se insertan 
conceptos más específicos que 
permiten al alumno la 
comunicación altamente efectiva. 
Además de reforzar las estructuras 
ya aprendidas, el alumno es capaz 
de desarrollar ideas subjuntivas y 
causativas. 
Los alumnos fijan su atención en la 
detección y corrección de errores 
gramaticales. 

Se introducen verbos avanzados 
que permiten expresar ideas más 
específicas y técnicas. 
Se establecen relaciones de 
antonimia y sinonimia para la 
expansión de vocabulario. 
Los alumnos son capaces de 
deletrear, describir, definir, 
deducir y emplear palabras de 
diversos ámbitos. 

Creación de materiales 
auténticos complejos: 
escritos, canciones, 
videos, presentaciones. 
Desarrollo de la fluidez 
y claridad al hablar 
mediante la corrección 
y pulimiento de 
aspectos gramaticales y 
léxicos.

120 horas 
4 niveles de 30 horas 
cada uno 

Intensivos: 
4 semanas 
7.5 horas por semana 

Sabatinos: 
6 sábados 
5 horas cada sábado 

Domingos: 
6 domingos 
5 horas cada domingo

TOEFL

Se parte de un análisis gramatical 
profundo. 
Los alumnos son capaces de 
describir los tipos de palabra 
empleados en una oración. 
Se refuerzan conceptos como la 
correlación sujeto-verbo. 
Se diseccionan y analizan los 
elementos de una oración 
compleja. 
Se distinguen ideas principales de 
ideas subordinadas a través de sus 
conectores. 

Se busca el dominio de léxico 
especializado. Se aprenden las 
palabras más comunes que 
aparecen en el examen de 
certficación TOEFL. 
  
Se domina una amplia lista de 
verbos TOEFL y se promueve su 
utilización en contextos 
académicos y personales. 
Se refuerzan expresiones 
idiomáticas y se complementan 
con prácticas escritas y auditivas.

Corrección personal e 
interpersonal. 
Análisis de textos y 
audios auténticos 
Lectura y redacción de 
textos complejos de 
ámbito académico, 
científico y profesional. 

120 horas 
3 niveles de 30 horas 
cada uno 

Intensivos: 
4 semanas 
7.5 horas por semana 

Sabatinos: 
6 sábados 
5 horas cada sábado 

Domingos: 
6 domingos 
5 horas cada domingo

Conversación

En este bloque se busca la 
integración de contenidos para su 
aplicación en contextos 
comunicativos diversos. 
Se refuerzan aspectos 
gramaticales necesarios pero el 
énfasis es en la fluidez y claridad 
en la expresión de ideas.

Se hace repaso de los glosarios 
aprendidos en los bloques 
anteriores y se siguen 
presentando nuevas palabras de 
diferentes ámbitos. 
El alumno se vuelve capaz de 
incrementar su léxico 
clasificándolo y relacionando 
palabras nuevas con anteriores.

Comunicación efectiva. 
Claridad en la 
exposición de ideas. 

60 horas 
2 niveles de 30 horas 
cada uno  

Intensivos: 
4 semanas 
7.5 horas por semana 

Sabatinos: 
6 sábados 
5 horas cada sábado 

Domingos: 
6 domingos 
5 horas cada domingo


