Cursos de Inglés
Aprende inglés donde estés

¿Por qué estudiar inglés con eClass?

eClass, expertos en educación flexible
Nuestros cursos de inglés están especialmente diseñados para adaptarse a tu vida laboral y
personal, por lo cual contamos con dos modalidades de estudio que te permitirán
compatibilizar estos aspectos de tu vida:

Curso Semipresencial
Clases
online
14 unidades

Clases
particulares

En cada clase podrás mejorar tus
habilidades en:

12 sesiones
LISTENING

READING

WRITING

SPEAKING

Contenido online de Cambridge University Press
y profesores nativos, certificados en enseñanza.

Curso Online
Clases
online
14 unidades

Contenido certificado por
Cambridge University Press, en
cualquier momento y lugar.

En cada clase podrás mejorar tus
habilidades en:

LISTENING

READING

WRITING

Aprendizaje continuo · Flexibilidad · Horario · Alta cobertura Sence*
*Actividades de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de franquicia tributaria de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un
título o grado académico.

Ventajas

Metodología
Permite desarrollar todas las habilidades necesarias: comprensión y expresión
oral y escrita, abarcando en forma completa las 4 competencias requeridas del
idioma: Writing, Reading, Listening, Speaking.

Flexibilidad
En términos de horario y ubicación geográfica (anytime, anywhere). Sólo se
requiere conexión a internet.

Excelencia
Profesores nativos y certificados en la enseñanza del idioma. Además,
contenido online de Cambridge University Press a través del Software English
360, ganador del David Riley Award for innovation in Business English
and ESP.

Apoyo Continuo
Existe un apoyo permanente durante todo el período de estudio, dirigido por
Coordinadoras Académicas que entregan un soporte pedagógico y técnico en todo
momento en forma personalizada. Éste equipo también hace seguimiento
permanente del avance de los alumnos.

Niveles

eClass divide el proceso de enseñanza según el nivel de conocimiento del alumno.

Logros por NIvel
Curso Basic
· Escuchar y entender instrucciones básicas.
· Participar en una conversación básica sobre un tema predecible.
· Leer y comprender avisos, instrucciones o todos tipos de información básica.
· Llenar formularios y tomar apuntes con información, como la hora de un
evento, fechas y lugares.
Curso Beginner
· Expresar opiniones simples en un contexto conocido.
· Leer y entender información sencilla en un contexto conocido (por ejemplo:
letreros, publicidad, textos básicos, etc).
· Completar formularios y escribir cartas simples sobre información personal.
Curso Lower Intermediate
· Escuchar y comprender instrucciones y anuncios.
· Leer y entender información cotidiana (artículos en un diario o revista,
indicaciones, etc).
· Escribir cartas o tomar apuntes sobre temas conocidos.
Curso Intermediate
· Expresar opiniones limitadas sobre temas culturales o abstractos.
· Dar consejos sobre temas conocidos.
· Leer y entender la idea general de un texto sobre un área conocida, que contiene
información no rutinaria.

Curso Upper Intermediate
· Escuchar y entender una conversación sobre un tema conocido.
· Leer rápidamente un texto y extraer detalles o información específica.
· Escribir una carta formal sobre áreas o temas desconocidos.
Curso Advanced
· Mantener una conversación sobre una variedad de temas.
· Escuchar y entender instrucciones complicadas sobre temas desconocidos.
· Tomar apuntes sobre una charla o una discusión.
Curso Expert
· Contribuir efectivamente en reuniones o seminarios.
· Conversar con fluidez y entender expresiones idiomáticas y abstractas.
· Leer y entender textos que traten de temas desconocidos con rapidez
y facilidad.
· Preparar todos tipos de correspondencias profesionales y académicos.
· Escribir un ensayo que demuestra su capacidad de comunicarse
efectivamente.
*Al finalizar el nivel Expert, eClass te entrega la posibilidad de realizar el Test
TOEIC para certificar tu nivel de inglés con un examen internacional.

Información General

Curso de Inglés Online

Curso de Inglés Semipresencial

Duración
4 meses

Duración
4 meses

Estructura
Semanalmente se dicta una clase online (14
unidades) + 6 lecciones telefónicas

Estructura
Semanalmente se dicta una clase online (14
unidades) y una clase presencial de 1 hora 15
minutos (12 clases)

Valor nivel
$360.000

Lugar clases presenciales
Sedes eClass u oficina alumno.
Valor nivel
$580.000

Información e Inscripciones
(56 2) 2950 9350
infoingles@eclass.cl
Dirección: Carmencita 20 of. 104, Las Condes, Santiago.

www.eclass.cl

*Actividades de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de franquicia tributaria de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título
o grado académico.

Convenio para Asociación de Funcionarios de FONASA

Todas las personas pertenecientes a la Asociación de Funcionarios de FONASA tendrán un
descuento preferencial sobre los valores publicados de nuestros cursos de inglés en
metodología Online y Semipresencial.
El descuento será un 10% de descuento sobre el precio lista para los Cursos de Inglés
Semipresenciales y un 20% de descuento sobre el precio lista para los Cursos de Inglés Online
El precio lista es el publicado al momento de la compra en la página ingles.eclass.cl
VALOR CURSO 2013

VALOR preferencial

CURSO SEMIPRESENCIAL

$580.000

(10% de descuento) $522.000

CURSO ONLINE

$360.000

(20% de descuento) $288.000

Clientes

Más de 200.000 alumnos y 300 empresas ya han confiado en eClass

Contacto

Teléfono: (56 2) 2950 9350
Email: infoingles@eclass.cl
Dirección: Carmencita 20, oficina 104
Las Condes – Santiago, Chile.

