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Bienvenido a Plan Idiomas, un sistema de aprendizaje de 
inglés poco convencional y diferente. Lo que existe en el 
mercado en su mayoría es “más comercial, que didáctico y 
practico”. Plan Idiomas nace como respuesta a una necesidad 
real de la gente de Latino América que desea migrar a países 
de habla  inglesa pero no tienen el nivel requerido y tampoco 
el tiempo para estudiar en un curso “convencional” 

 
Recuerda! 

“Para tener algo que nunca has tenido, deberás hacer algo 
que nunca has hecho” 

 
Plan Idiomas te ofrece los siguientes cursos: 
 

•  Inglés con fines migratorios 
• Preparación intensiva para examen IELTS 
• Curso de conversación  
•  Inglés profesional 

 
 Inglés con Fines Migratorios: 
Para personas que necesitan nivelar su inglés para estudiar en 
universidades canadienses o trabajar en Canadá.  
 
Beneficios:  
 
1. Enfoque cultural y académico, no es tan general como los 
demás cursos 
2. Contenido practico y variado – No te puedes aburrir si no, 
no vas a aprender 
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3. Intensidad y consistencia – Si no eres constante y no es 
intensivo no se aprende 
4. Seguimiento – No solo de los profesores, pero también 
tutores en línea 
 
Enfoque cultural y académico, no es tan general como los 
demás cursos. 
El curso incluye contenido cultural y académico, y aunque no 
es preparación para el IELTS en si, pero los estudiantes van a 
trabajar con los temas comunes en los exámenes como IELTS 
y TOEFL, y también con el contenido similar al que pueden 
encontrar en el examen de IELTS (por ejemplo, grabaciones 
de conversaciones en un contexto social cotidiano, en un 
contexto educativo o de formación, así como monólogos sobre 
temas académicos; textos descriptivos y discursivos; escritura 
académica, entro otros). 
 
Contenido práctico y variado, los estudiantes dicen 
frecuentemente que no se nota como pasan las horas, lo que 
se logra a través de un cambio dinámico de actividades y una 
complejidad creciente. 
 
Intensidad y consistencia - práctica diaria intensiva permite 
lograr un ritmo acelerado de aprendizaje.  
 
Seguimiento - a parte del profesor asignado que imparta las 
clases, los estudiantes tienen tutores en línea que monitorean 
su progreso con pruebas regulares y están dispuestos a 
proveer el soporte adicional necesario para asegurarse que los 
estudiantes llegan al nivel en el que deberían estar. 
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NIVELES.- 
 
Son 4 niveles en total, cada uno de ellos tiene los siguientes 
COMPONENTES que hace que nuestros cursos sean exitosos. 
 

1. Duración: Cada nivel tiene una duración de 150 horas en 
10 semanas con clases de 2 horas de lunes a viernes. Esto 
es 2 meses y medio aprox. 

2. Horario: 19:00 a 21:00 de lunes a viernes, GMT-5 (zona 
horaria de Ecuador, Perú, Colombia) 

3. No. de participantes: 10 estudiantes por grupo 
4. Horarios: 

 

 
 
Personalización y comunidad – todos los estudiantes tienen 
acceso a la comunidad en línea de su grupo en slack en donde 
posteamos contenidos adicionales solicitados por los 
estudiantes para ajustar el programa más a sus necesidades.  
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Enfoque individual - nos acercamos a nuestros clientes de 
manera integral y podemos ser flexibles y adaptarnos a su 
situación, por ejemplo, si el estudiante tiene una emergencia, 
tendrá una oportunidad de repetir el mismo nivel sin cargo si 
el siguiente grupo tiene cupos disponibles (lo mismo se aplica 
si el alumno no supera el nivel).  
 
Ofrecemos clases de recuperación si pierden más de la mitad 
de las clases en una semana, incluso hemos ofrecido clases 
adicionales gratuitas cuando notamos que el estudiante 
estaba teniendo dificultades para aprender. 
 
Precios:  
 

1 term $995 USD 
2 terms $1900 USD 
3 terms $2800 USD 
4 terms $3600 USD 

 
*para los estudiantes que contratan 2 o más terms 
INCLUIREMOS GRATIS un mes de clases de  conversación (3 
horas semanales valorado en $180 por mes).  
 
Porque para aprender Inglés.. más es siempre mejor!  
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Pero necesitamos saber en que nivel te encuentras y lo 
haremos a través de un examen de ubicación – hay cosas 
que nunca cambian y uno de ellos es el tomar un examen de 
ubicación!  
 
Una vez que sepamos tu nivel real podremos planificar en 
conjunto que tipo y tiempo de preparación necesitas, también 
todo dependerá de tus metas y objetivos y del por que estas o 
quieres estudiar Inglés. 
 
Niveles existentes. 
 
A1 - Beginners (principiantes) 
 
Objetivo: aprender a interactuar en situaciones de interés 
inmediato 
Descripción: familiarizarse y tener confianza en el uso de 
estructuras simples en inglés, así como crear una base sólida 
de vocabulario para el avance futuro. Gran enfoque en el 
vocabulario y desarrollo de la fluidez a través de la 
automatización de los patrones típicos del lenguaje 
Requisitos: buena conexión a internet, compromiso de tiempo 
 
A2 - Basic 
Objetivo: comunicarse en situaciones familiares utilizando 
lenguaje sencillo 
Descripción: los estudiantes aprenden a formar oraciones 
más complejas y a expresarse de maneras más diversas. El 
enfoque está en la expansión del rango de lenguaje y el 
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desarrollo de la flexibilidad de lenguaje y de fluidez en 
contextos menos estructurados preparando al estudiante para 
hablar de forma independiente. 
Requisitos: buena conexión a internet, compromiso de 
tiempo, nivel A1 
 
B1 – Intermedio.- 
 
Objetivo: comprender y hablar con fluidez sobre temas 
familiares y temas de interés común. 
Descripción: los estudiantes hacen la transición a la categoría 
de habla independiente, lo que significa que pueden hablar 
espontáneamente sin depender de frases previamente 
memorizadas.  
El estudiante aprende a usar una amplia gama de gramática y 
vocabulario para expresarse y recibe una introducción al 
vocabulario académico. La fluidez se desarrolla en contextos 
no estructurados. 
Requisitos: buena conexión a internet, compromiso de 
tiempo, nivel A2 
 
B2 - intermedio avanzado.- 
 
Objetivo: interacción fluida y espontánea sobre temas 
concretos y abstractos 
Descripción: los estudiantes continúan trabajando en 
“accuracy” de su idioma y aprenden a expresarse de maneras 
complejas a través de la fusión de ideas de manera avanzada 
(diversificación de estructuras sintácticas) y perfeccionan el 
uso del inglés académico.  
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Requisitos: buena conexión a internet, compromiso de 
tiempo, nivel B1 
 


