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AGENDA  
ENE. 28, 30 
FEB. 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 
MZO. 3, 5, 10, 12, 17, 19 
 
 

 

       

PRIMAVERA 2020 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS PRINCIPIANTES  
 
 

 
 

EEUURROOLLEENNGGUUAASS          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Martes y Jueves 9:00 a 10:30 am 

16 sesiones de 1:30hrs. 

Objetivo: En el curso Inglés Principiantes 1 el alumno conocerá el idioma, 
sus sonidos, estructuras básicas y frases tradicionales a nivel básico. 
 

Descripción: Podrás comenzar a comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades de tipo inmediato; podrás presentarte a ti mismo y a 
otros, pedir y dar información personal básica sobre tu domicilio, tus 
pertenencias y las personas que conoces y cuando podrás relacionarte de 
forma elemental siempre que tu interlocutor hable despacio y con claridad y 
esté dispuesto a cooperar. 
 

EUROLENGUAS es un Centro Integral de idiomas con 25 años de experiencia y 
trayectoria. 
EUROLENGUAS te ofrece: 

  Cursos de Idiomas. 
  Servicios de Traducción con peritos. 
  Mapeos y evaluaciones. 

 

La metodología y técnicas del inglés son desarrolladas por nosotros y hacen la 
clase muy dinámica. Nuestros cursos son semi-intensivos. Te ayudan a aprender 
el Inglés de forma fácil e integral. Aprendes las 4 habilidades del idioma al 
mismo tiempo: escrito, hablado, escuchado y comprendido. Desde las primeras 
clases aprendes a hablar y a comprender el alemán con nuestras técnicas. 
 

Los grupos comienzan a partir de 5 personas y máximo 15. 
 

Hemos preparado a muchos ejecutivos de empresas para desarrollar su 
comunicación en inglés desde una presentación, discurso hasta negociaciones 
con empresas importantes alrededor del mundo. Nuestro sistema es garantizado. 
 

Nuestras ventajas: 
1. Conversación y práctica desde el primer día de clase. 
2. Nuestra metodología permite al alumno entender la fonética del idioma para 
tener una pronunciación correcta desde el principio. 
3. Terminas el idioma ocho meses. 
4. Maestros nativos y especializados en la enseñanza. 
 

INICIO DE AGENDA SUJETO A CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO 
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