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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 

 
 Curso de Preparación para IELTS: 
 
Objetivo: preparación para el examen IELTS (general y 
académico) 
Descripción: Un curso enfocado en la preparación para el 
examen IELTS (general y académico) que brinda a los 
estudiantes la oportunidad de aprender tanto la estructura del 
examen como las estrategias para tomar el examen y consejos 
útiles para abordar las preguntas y tareas de manera precisa y 
eficiente).  
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Para los estudiantes que requieren una preparación para el 
examen de Duolingo, se pueden incluir hasta 3 días de 
preparación exclusiva para este examen. 
 
Requisitos: buena conexión a internet, compromiso de 
tiempo, nivel B2  
Duración: 72 horas en 4 semanas.  
Horario: 18:00 a 21:00 de lunes a viernes, de 8am a 11:00am 
los sábados GMT-5 (zona horaria de Ecuador, Perú, Colombia) 
No. de participantes: 8-10 estudiantes por grupo 
Precio: $700 
 
Beneficios: la duración es casi el doble de la duración regular 
de los cursos de preparación para el IELTS, el contenido es 
personalizado para cada grupo de estudiantes dependiendo de 
sus necesidades colectivas, metodología probada y 
comprobada. 
 
 

 


