
BENEFICIOS 

 
EL CENTRO DE IDIOMAS se compromete a brindar el siguiente servicio:  
 
Curso Integral de Inglés “Modalidad Centro de Idiomas” - Curso Regular 
 
 
NIVELES: Abarca los niveles Básico, Intermedio, Avanzado y Perfeccionamiento. 
 
CONTENIDO: Curso completo e integral, organizado por unidades temáticas que presentan 

y desarrollan diversas y frecuentes situaciones de la vida diaria. 
 
OBJETIVOS: Comprender, hablar, leer, y escribir correcta y fluidamente con dominio de la 

gramática. 
 
ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA:  Grupos pequeños y homogéneos. De 1 a 12 alumnos por aula. Cada uno 

avanza según su aprendizaje. Clases con alumnos del mismo nivel de 
conocimientos. 

 
CLASES: Clases -Taller de conversación desde la primera lección en nuestra sede 

académicas Av. Faustino Sánchez  Carrión  Nº 820  Magdalena. 
 
PROFESORADO: Especialmente entrenado en nuestra exclusiva metodología TMI. 
 
DURACION: 10 Meses (Curso Completo). 
 
FRECUENCIA: Variable y sujeta a la disponibilidad de tiempo y ritmo de aprendizaje de cada 

alumno. Se recomienda tomar tres clases por semana: 

 02 Clases-Taller de Conversación 

 01 Video-Clase, asistida con profesor. 
 
SESIONES 
EXTRA-PROGRAMA: Asesoría Gramatical: Sesiones de libre disponibilidad con horarios 

preestablecidos.    
 
Cine Club: Con películas escogidas para la práctica de comprensión de oído a 
partir del nivel intermedio. 
 
Club de Conversación: Sesiones sobre diversos tópicos de actualidad 
propuestos por nuestro profesorado. 
 

SEDES: Av. Faustino Sánchez Carrión 820 Magdalena – Telf. 460-4646 y 
 Av. Arequipa 2655 San Isidro – Telf.: 421-8090 
  
HORARIOS FLEXIBLES: Exclusivo sistema de reserva por la que el alumno programa sus sesiones de 

clase para cada lección en coordinación con nuestra Secretaría de Estudios.  
Horarios: 

 De lunes a viernes de 14.00 a 20.40 horas; 

 Sábados de 8.00 a 12.00 horas. 



 
 
METODOLOGÍA: Intensivo entrenamiento audiovisual y multiactivo con sesiones de “Full” 

conversación. 
 
ROLE PLAY: A partir del nivel Intermedio, prácticas teatralizadas para estimular la 

comunicación creativa y espontánea. 
 
SEGUIMIENTO 
PERSONALIZADO: Las evaluaciones con nota, para cada clase-taller, repasos y exámenes, 

estimulan el progreso. La nota mínima es de 7.5 sobre 10. En caso de no 
aprobar, se repite sin costo adicional. 

 
REPASOS: Orales y de conversación, uno por cada módulo de 5 lecciones aprobadas 
 
EXAMENES: Escritos. Son programados cada 5 lecciones. 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: Laboratorio Audiovisual Multiactivo de Instrucción Programada: 
 

 03 Workbooks (01 para cada nivel: Básico, Intermedio y Avanzado) 

 03 Audioprogramas, Uno para cada workbook. 
 
EXCLUSIVA PLATAFORMA 
VIRTUAL PRIVATEACHER: 
 

Beneficios: 
 
Acceso las 24 horas, los 365 días del año desde el lugar en el que se 
encuentre el alumno: 

 Hogar u oficina 

 Centro de Estudios 

 Mientras viaja 

 Lugares públicos 
 
Contenido: 

 50 Video-lecciones (Video Lessons).- Sobre tópicos gramaticales. El 
alumno podrá repetir cada lección cuantas veces lo desee o necesite con 
las opciones de parar y tomar notas, avanzar y retroceder, todo lo cual le 
proveerá gratas horas de fructífera práctica. 

 

 Gramática (Grammar / Quiz) .- Más de200 documentos acompañados de 
múltiples ejemplos y ejercicios con sus correspondientes respuestas para 
consolidar su aprendizaje. 

 

 Herramientas de Comprensión Auditiva (Listening Tools).- Herramientas 
diseñadas para ejercitar la comprensión auditiva, mejorar la 
pronunciación e incrementar el vocabulario: 

 

  Diálogos.-  interactivos  
 

 Galería de Videos (Video Gallery).- con fragmentos cuidadosamente 



seleccionados que abarcan diálogos de películas, frases célebres, 
presentaciones académicas y de negocios, entrevistas, etc. 

 
 

 Dialogs.- Contiene 50 diálogos, uno por cada lección. El tema, la gramática 
y el vocabulario de cada lección sirven de base para escenificar 
situaciones  y poner en práctica lo aprendido siguiendo las 
conversaciones, en texto y audio,  o interpretando las líneas de alguno de 
los personajes. 
 
Permite escuchar  el  audio de corrido, saltar a cualquier parte de él y 
repetirlo cuantas veces se requiera tan solo haciendo clic en el párrafo 
deseado. Ideal para desarrollar la capacidad auditiva y practicarla 
pronunciación. Incluye ejercicios de verificación. 
 

 Phonetics.- cómo emitir correctamente los sonidos, cómo vocalizar los 

fonemas y distinguir las diferencias de pronunciación de ciertas palabras 

que podrían causar confusión al pronunciar en forma incorrecta. 

 

 Dictation.- Eficaz herramienta para la comprensión de oído y verificar la 
correcta escritura. 

 

 Numbers.- Cómo escribir los números ordinales y cardinales. 
 

 Pronunciation.- Para mejorar la pronunciación en solo 4 pasos; escucha, 
graba, compara y corrige.  

 

 Autoevaluación (Selftest).- Completo banco de preguntas con más de 
2,000 entradas con autoevaluaciones. 

 

 Preguntas Frecuentes (FAQ Frequently Asked Questions).-  Recopilación 
de más de 300 preguntas y dudas frecuentes sobre aspectos gramaticales 
y al uso correcto del idioma inglés. 

 

 Descargas (Download).- Zona de descarga de archivos, audios en formato 
MP3 y claves de respuestas a las prácticas del libro (workbook). 

 

 Diccionario Audiovisual (Audio Pictionary).- Completo diccionario 
audiovisual con más de 2,000 entradas organizado por categorías. 
Haciendo click en la palabra que desea obtiene el significado en forma 
gráfica y pulsando “Play” escuchará su pronunciación cuantas veces lo 
requiera hasta lograr una perfecta pronunciación. 

 

 Diccionario de Expresiones y Frases (Idioms & Phrasal Verbs / Proverbs 
& Expressions).- Amplio diccionario con cerca de 3,500 modismos, frases, 
verbos preposicionales o compuestos, proverbios y refranes. Incluye su 
significado en inglés y en castellano. 

 

 Mensajería (Messaging).- Valiosa herramienta de comunicación entre el 



alumno y el administrador del sistema. 
 

 Historial (History).- Completo set de reportes y estadísticas Para verificar 
logros, controlar su tiempo de servicio, hacer el seguimiento a las 
lecciones completadas y por completar, revisar las actividades y secciones 
más visitadas así como el tiempo dedicado a cada una de ellas. 

 
 
INVERSIÓN 
GARANTIZADA: Recuperación de Clases: Jamás se pierden clases. Son recuperables por 

inasistencias o aprovechamiento. Basta llamar por teléfono para pactar día y 
hora. 

 
Horas Aprobadas: Este beneficio garantiza el aprendizaje. El curso comprende 
un total de 120 sesiones  de 80 minutos cada una (160 horas en total). Sólo se 
tomarán en cuenta las sesiones aprobadas. 
 
Prórroga sin costo: Por imponderables del alumno se concede una prórroga 
de 8 meses como máximo, sin costo adicional. 

 
CERTIFICACIÓN 
OFICIAL: Se entrega Diploma por cada nivel aprobado y Certificado Oficial refrendado 

por el Ministerio de Educación (R.D. 01079-95 USE-01) al concluir 
satisfactoriamente la totalidad del Curso y presentar la constancia de 
prácticas satisfaciendo los requisitos del MINEDU . 

 
 
REPORTE DE 
SEGUIMIENTO: Suministramos reportes mensuales al Dpto. de RR. HH. o al responsable de 

capacitación. 
 
TEST DE NIVEL: Sin costo. Para ubicar al alumno en el nivel de conocimientos correspondiente. 
INVERSIÓN:                    
 

MODALIDAD: CENTRO DE IDIOMAS 

1 ALUMNO 
PRECIO DE 

LISTA 

PRECIO CONVENIO (10%) Dscto.) 

NETO C. INICIAL C. MENSUAL 
Precio para pago en 
cuotas mensuales 

$ 1,300.00 $ 1,174.00 $ 190.00 12 X 82.00 

Financiamiento Especial Convenio $ 1,200.00 $ 150.00 14 x 75.00 

Precio Especial por 
pago adelantado 

$ 1,090.00 $  980.00 CONTADO ----- 

** 2 ALUMNOS 
PRECIO DE 

LISTA 

PRECIOS CONVENIO 

NETO C. INICIAL C. MENSUAL 
Precio para pago en 
cuotas mensuales 

$ 1,950.00 $ 1,765.00 $ 265.00 12 X 125.00 

Financiamiento Especial Convenio $ 1795.00 $ 255.00  $ 14 x 110.00 

Precio Especial por 

pago adelantado 
$ 1,635.00    $ 1,470.00 CONTADO ----- 

 



** El Segundo Alumno deberá ser familiar directo del titular y figurar en el mismo contrato. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE Y DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 
 

MODALIDAD A DISTANCIA “E-LEARNING” 
 

Servicio “Premium” 
 
Nuestra versión PREMIUM de Educación a Distancia combina todos los elementos del Aprendizaje Instruccional 
Asistido con los equivalentes de la Enseñanza Presencial, a través de las herramientas de la Plataforma de 
Aprendizaje y los servicios de soporte y enseñanza en línea, como son: las clases virtuales en vivo (*), las 
tutorías, las preguntas en línea (*), chat, etc. 
 
Provee horas ilimitadas de práctica y entrenamiento guiado para que, siguiendo la metodología, pautas y 
procesos contenidos en el programa de estudios y sus respectivas guías de uso, cada usuario pueda 
autogestionar su aprendizaje pero contando adicionalmente con la guía, soporte, dirección, instrucción y 
evaluación de nuestros profesores. En suma, se consolida el aprendizaje en corto tiempo, desarrollando cada 
una de las habilidades que implica dominar el idioma inglés.  
 
Dirigido a: 
Personas con urgente necesidad de dominar el idioma inglés en corto tiempo y que por motivos de ubicación, 
horarios, actividades, viajes, etc. se les dificulta o no pueden tomar sus clases de manera presencial. 
 

 Sin pérdida de tiempo 

 Sin costos de traslado 

 Con total privacidad y autonomía 

 Método vivencial, ameno, interactivo 

 Cualquiera que sea su actividad 

 En el lugar y a la hora que mejor le acomode 
 
Beneficios: 
Total autonomía y flexibilidad con todas las ventajas que ofrece la Internet: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
OTROS BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS 

Comodidad 
Aprenda inglés con total 
comodidad y desde el 

lugar en el que se 

encuentre: 

 Casa 

 Oficina 

 Centro de estudios 

 Mientras viaja... 

 

Flexibilidad 
Método 100% flexible. 
Elija cúando y dónde. 

Sistema 24x7 

 Planifique sus clases 

 Aprenda a su propio 

ritmo 

 Acceda en todo 
momento, sin límite 

de horas 

 Elija sus horarios 

 

Eficacia 
 Menor tiempo de 

aprendizaje 

 Interfaz amigable 

 Diversidad de 

Contenidos 

 Fluidez garantizada 

 Profesores 

certificados 

 100% Práctico, 

dinámico e interactivo 

 Aprendizaje Natutal 

 Menor Costo 

 



 

 Elimina las distancias físicas, de tiempo y los costos de traslado. 

 Permite alternar diversas estrategias y técnicas de enseñanza. 

 Proporciona acceso instantáneo e ilimitado a una gran cantidad de recursos, como textos, gráficos, 

audio, vídeo, material interactivo, animaciones, etc. 

 Permite descubrir y desarrollar diversas habilidades de aprendizaje. 

 Seguimiento guiado. Permite desarrollar las lecciones y contenidos de una manera ordenada, 

secuencial y programada.  

 Ofrece la posibilidad de explorar y desarrollar los contenidos de la plataforma a criterio, necesidad y 

discrecionalidad del alumno, yendo hacia adelante, saltando y/o regresando cuando lo requiera. 

 Permite adecuar el ritmo de aprendizaje de acuerdo a los horarios, necesidades y metas del alumno. 

 Favorece la interacción, la comunicación a través de las herramientas de aprendizaje colaborativas, 

individuales y de auto corrección. 

 Contiene un sistema de reportes de evaluación, control y seguimiento permanente de las actividades 

realizadas, progresos y logros obtenidos. 

 Elimina las barreras de adaptación, tales como miedo escénico y/o temor a equivocarse, que pueden 

desmotivar o inhibir al alumno a expresarse o a participar en las dinámicas grupales gracias a las 

herramientas personales de control, de auto evaluación y corrección, que le darán la confianza y la 

motivación necesaria. 
 
Profesorado 
Cuerpo docente altamente calificado y capacitado en las más modernas técnicas de enseñanza del idioma 
inglés. Nuestro staff de profesores cuenta con amplia experiencia y entrenamiento especial en la aplicación de 
nuestra exclusiva metodología TMI, así como estudios y certificaciones para la enseñanza de idiomas. 
 
Practica Intensiva 
Entrenamiento programado y dirigido a través de la constante e intensiva práctica con el Laboratorio 
Audiovisual Personal Multiactivo y la plataforma de aprendizaje Online. 
 
Ahorro de Tiempo 
Siguiendo las instrucciones de Privateacher International®, el alumno, según sus objetivos y tiempo disponible, 
gestionará su propio ritmo de aprendizaje y, en consecuencia, el plazo para culminar el curso. 
 
Duración 
El tiempo estimado para culminar el programa es de 10 meses. No obstante, el periodo de estudios puede 
extenderse razonablemente por motivos de interrupciones por días feriados, rendimiento, falta de tiempo, 
suspensiones de clase, etc. Por tales razones se  
 
extiende una prórroga de servicio de cinco (meses) adicionales, de tal forma que el acceso a los servicios de 
soporte, actividades, ejercicios y las evaluaciones escritas  contenidas en la plataforma de Aprendizaje Online 
se mantendrá activo durante un periodo total de 15 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 

NOTA: El acceso a la plataforma de Aprendizaje Online y sus diferentes servicios 

estarán activos por todo el periodo de vigencia, aún en el caso que las 

sesiones virtuales sean completadas en un plazo menor. 



Evaluación constante del progreso de los alumnos: 
 

- Calificación de la participación del alumno en cada sesión virtual 
- Evaluaciones escritas al término de cada módulo de 5 lecciones (*) 

 
(*) Las evaluaciones escritas están contenidas en la plataforma, son individuales y pueden ser tomadas a 

discreción de los alumnos; esto es, en el día y hora que ellos determinen. 
 
Tutoría 
Se asigna un tutor a cada alumno, quién estará a cargo de absolver sus dudas, de guiarlo, de hacerle el 
seguimiento y monitorear sus avances. La comunicación entre el tutor y el alumno se hace a través del módulo 
de mensajería incluido en la plataforma.  
 
Acceso para Control de Avances y Seguimiento 
Se otorga un acceso al titular del servicio (empresa contratante) para el monitoreo, lectura de reportes y 
seguimiento de su personal. 
 
Acreditación 
 

 Diploma Institucional 
Al culminar satisfactoriamente todo el programa de entrenamiento y al aprobar los exámenes escritos 
de cada unidad. 

 Certificado Oficial 
Al término de todo el programa, el alumno podrá solicitar la gestión de su certificado oficial, previo 
pago del costo de emisión y llenado del formulario correspondiente. 

 
DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO 

 
El curso completo consta de 3 niveles y un total de 50 lecciones. Éstas a su vez están agrupadas en 10 módulos 
de 5 lecciones cada uno: 
 
- Nivel Básico: 15 Lecciones, 3 módulos 
- Nivel Intermedio: 15 Lecciones, 3 módulos 
- Nivel Avanzado: 20 Lecciones, 4 módulos 
  
Las lecciones giran en torno a un tema motivador sobre situaciones cotidianas o frecuentes que sirven de base 
para desarrollar los contenidos de la lección. A través de estas situaciones se enlaza el vocabulario, las 
estructuras gramaticales y las funciones del idioma, de forma que son aprendidas como parte de un todo. 
 
 
Sistema de Enseñanza Privateacher Online 

Nuestro exclusivo sistema de enseñanza está compuesto por tres elementos: 



El programa de Estudios,  contenido en el material audiovisual 

personal, que se entrega físicamente a cada alumno. Este material 

contiene todas las unidades y lecciones de nuestro curso y está 

compuesto por los libros de trabajo y sus respectivos audios. 

 

 El Servicio de Clases Virtuales en vivo, a cargo de profesores 

certificados y entrenados especialmente en el uso y aplicación de 

nuestra metodología.  

 La Plataforma de Aprendizaje Virtual Privateacher 

Online, que contiene una variedad de herramientas diseñadas exclusivamente para el desarrollo de 

nuestro programa de estudios y que hacen posible el aprendizaje del idioma inglés de una manera ágil, 

dinámica y divertida. 

 
El Programa de Estudios 

Privateacher English Online Course 
Es un curso de entrenamiento integral, concebido para el dominio del idioma inglés en corto tiempo. Está 
organizado en unidades temáticas que presentan diversas y frecuentes situaciones de la vida diaria.  
 
Programa Integral 

El curso abarca todos los aspectos para el dominio de las competencias comunicativas: comprensión auditiva 
(listening), expresión oral (speaking), lectura (reading), escritura (writing) y gramática (grammar). 
 
Curso Vivencial Situacional 

Enfoque que permite aprender en base a contextos o situaciones que a la vez sirven como elementos 
motivadores para la práctica y desarrollo de las habilidades orales. Éstas una vez adquiridas, sirven de soporte 
para el desarrollo de competencias escritas. 
 
La lección y sus diferentes elementos (entorno, contenido, personas, objetos, lugares, conceptos, etc.) son 
presentados de manera organizada y secuencial formando una sola unidad. El aprendizaje se logra 
naturalmente, por deducción y sin traducción. De esta forma, el alumno transfiere y aplica con soltura y en 
base a su propia realidad y entorno, sus conocimientos al enfrentarse a situaciones similares. 
 
Metodología de Enseñanza 
Método Directo o Materno, sin traducciones. Enfoque vivencial – conversacional. Se aplica en simultáneo tres 
técnicas de enseñanza y/o aprendizaje (TMI)  
 
Técnica Audiovisual 
Mnemotécnica 
Instrucción Programada 
 
Técnica Audiovisual 
Los medios audiovisuales reproducen el proceso mediante el cual aprendimos nuestro idioma materno, 
comúnmente llamado como “Método Materno” 
  
Consiste en un proceso de asociación de imágenes y sonidos mediante el cual se adquiere el vocabulario, 
directamente en inglés, sin recurrir a traducciones. En forma progresiva y natural se incorporan los 4 elementos del 
idioma: 



 

 VOCABULARIO 

 PRONUNCIACIÓN (Fonética) 

 LECTO-ESCRITURA 

 GRAMÁTICA 
 
 
 

Mnemotécnia 
 
Técnica cuyo objetivo es la memorización o fijación de conocimientos de manera definitiva. Se aplica en todo 
el programa  y se basa en la asociación por Repetición Espaciada de ideas, sonidos e imágenes. 
 
Instrucción Programada 
Técnica a través de la cual se logra transferir y fijar una mayor cantidad de conocimientos en menor tiempo. 
Los contenidos de cada una de las lecciones se integran e interactúan en unidades y módulos de aprendizaje, 
de manera que los nuevos conocimientos se van  acumulando, a la vez que refuerzan a los ya adquiridos. Es 
decir, lo nuevo no desplaza a lo anterior. 
 
Objetivos 
 
Ejercer las funciones comunicativas en el nuevo idioma: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir 
 
- Comprensión Auditiva: 

o Comprender frases, expresiones y exposiciones cortas o extensas sobre temas relativos a su entorno 
o que le son conocidos, cuando se habla en un nivel de lengua estándar. 

 
- Interacción Oral: 

o Participar en conversaciones con hablantes nativos mostrando un adecuado grado de fluidez y 
espontaneidad.  

o Presentar descripciones claras y detalladas sobre temas de su especialidad, relativos a su entorno y/o 
que le son conocidos. 

o Participar en debates expresando opiniones, explicando los beneficios o desventajas de ciertas 
opciones. 

 
- Comprensión de Lectura: 

o Leer y comprender una variedad de textos complejos como documentos, artículos, libros, etc. que 
traten sobre temas concretos o abstractos, incluso cuando sean de carácter técnico siempre que se 
relacionen a su especialidad. 

 
- Expresión Escrita 

o Escribir textos claros y bien estructurados sobre diversos temas, sencillos y complejos, tales como 
cartas, documentos e informes mostrando una correcta organización, articulación y cohesión de lo 
escrito. 

 
Material Didáctico 
 
Laboratorio Audiovisual Multiactivo de Instrucción Programada 



 
 
Se entrega a cada alumno y está compuesto por: 
  
 03 Workbooks (01 para cada nivel: Básico, Intermedio y Avanzado) 
 
 01 Juego de audio programas, compuesto por  3 CDs, uno para cada 
workbook. 
 
Disponible en formato impreso (físico) o en formato digital para ser 
consultado en línea (descargable e imprimible por lecciones). 

Servicio de Clases Virtuales (Live Class) 
 

Clases virtuales en vivo, en grupos pequeños y 
homogéneos de 1 a 10 alumnos.   
 
Dinámica de las Clases 
Sesiones de clase virtuales en vivo, de conversación y gramática 
aplicada. Se desarrollan vía internet a través de CISCO WEBEX, 
software de teleconferencia integrado a nuestra plataforma. 
Incluye audio, video, herramientas de anotación, pizarra virtual, 
etc. 
 
Se sustentan en prácticas intensivas con los contenidos de cada 
unidad (Tema, Vocabulario, Gramática, Expresiones, etc.). 

 
A través de una serie de actividades y una interacción “profesor-alumno”, “alumno-alumno” se estimula la 
activa participación orientando al estudiante a poner en práctica lo aprendido. 
 
Enfoque Comunicativo 
Enfatiza el desarrollo de las competencias comunicativas mediante la práctica constante y variadas dinámicas 
conversacionales que estimulan la confianza y mejoran la fluidez, pronunciación y correcta aplicación de 
estructuras gramaticales. 
 
Duración 
La duración de cada sesión de clase virtual es de una hora (60 minutos). 
 
Enseñanza Individualizada 
Las clases virtuales de conversación se desarrollan en grupos pequeños y homogéneos con un máximo de 10 
alumnos por aula. Los participantes deben tener el mismo nivel de conocimientos.  
 
Calificación y Control de Asistencia 
Control de asistencia y calificación de la participación y logros de cada alumno en cada sesión.  
 
Duración y Frecuencia 
20 Sesiones  de   Clase  en  Vivo,  dos sesiones por cada  módulo de 5 lecciones. La frecuencia es variable y 
depende del ritmo de avance de cada alumno. Se recomienda tomarlas antes del examen de cada unidad, a 
razón de 2 clases por mes, una para la revisión de los contenidos y la otra para la práctica conversacional. 
 
Horario 



Sistema de horarios flexible. El alumno deberá determinar el día y hora de su clases de acuerdo a la plantilla 
de horarios y programación disponible para cada semana. Cada clase requiere de previa reserva y haber 
completado las lecciones correspondientes al módulo. 

 
 
Recuperación y Reprogramación de Clases 
Gracias al concepto "Sesiones Aprobadas", las clases son reprogramables y recuperables, sea por motivo de 
aprovechamiento o inasistencia. 
 
 
 
 
Estructura de las Sesiones de Clase Virtuales 
Total Sesiones en Vivo : 20 (Mínimo) 

- Review : 10 ( 1 por cada 5 lecciones) 
- Practice : 10 ( 1 por cada 5 lecciones) 
 

Total Horas Aprobadas : 20 horas 

 

 

1.1. Seguimiento para las Clases Virtuales 
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PLATAFORMA ONLINE 
 

 
 
Complementa los conocimientos y refuerza las habilidades mientras se disfruta de una experiencia de 
aprendizaje dinámica y divertida. 
 
Herramientas de Instrucción en Línea 
 

 VIDEO LESSONS (Video Lecciones): 
50 Videos en los que se presenta, mediante variados ejemplos y animaciones, los 
principales conceptos y estructuras gramaticales correspondientes a cada lección. 
 
 

 ONLINE QUESTIONS (Preguntas en línea): 
Mediante esta herramienta nuestros profesores brindan asesoría y absuelven las 
preguntas de los alumnos en tiempo real, conforme al orden en que éstas se van 
planteando, a manera de una sesión de tutoría en línea. Requiere previa reserva. 
Duración de la sesión: 1 hora.  
 

Las preguntas y respuestas pueden ser publicadas en privado o en modo público para ser compartidas 
a beneficio de todos los participantes. Todas las preguntas y respuestas quedan grabadas en el 
historial del alumno para que pueda consultarlas y revisarlas cuando lo desee. 
 

 LIVE CLASS (Clase en Vivo): 
Sesiones de clase virtuales (en vivo) de 1 a 10 alumnos. Se sustentan en prácticas 
intensivas con los contenidos de cada unidad (Tema, Vocabulario, Gramática, 
Expresiones, etc.). Están orientadas hacia el desarrollo de las competencias 
comunicativas mediante diversas dinámicas conversacionales que estimulan la 
confianza y mejoran la fluidez, pronunciación y correcta aplicación de las 

estructuras gramaticales. 
 

Herramientas de Referencia y Práctica 
 

 EBOOK (Libro Electrónico): 
Contiene todo el programa de estudio, organizado por lecciones y niveles. Esta 
sincronizado con los audios para permitir el entrenamiento audio-visual. Las 
respuestas quedan grabadas y se pueden verificar en línea. 

 
 
 



 GRAMMAR/QUIZ (Gramática/Cuestionarios): 
Material complementario, a los libros de texto (Workbooks) con más de doscientas 
separatas en las que se presentan las estructuras gramaticales de manera sencilla, 
esquemática y con ejemplos. Además se ofrecen ejercicios y prácticas de verificación 
y control. 

 

 LEXICON 
 
Audio Pictionary (Diccionario Audiovisual): 

Diccionario con más de 2000 entradas, organizadas por categorías (casa, alimentos, 
cuerpo humano, profesiones, geografía, automóviles, deportes, animales, etc.). 
Permite buscar por palabra o categoría y muestra el significado en forma gráfica 
(imagen) y escrita. 
 

Incluye audio a fin de aprender la pronunciación y un buscador en para un acceso más rápido. 
 
Idioms & Phrases / Phrasal Verbs / Proverbs & Expressions (Diccionario de modismos, expresiones 
y frases): 

Amplio diccionario con cerca de 3,500 modismos, frases, verbos preposicionales o 
compuestos, proverbios y refranes. Incluye su significado en inglés y castellano, con 
ejemplos para asegurar su uso correcto en el contexto adecuado. 
 

 PHONETICS (Fonética) 
 Mejora tu acento y pronunciación a través de variados y prácticos videos explicativos. 
Aprende las variantes de vocalización de los diferentes fonemas, cómo lograrlos y cómo 
distinguir las palabras de pronunciación similar. 
 

 NUMBERS (Números) 
 Provee horas ilimitadas de práctica para escribir y pronunciar los números 
correctamente, tanto en su forma ordinal como cardinal. Contiene explicaciones y 
documentos de referencia. 
 

 
 
 
Herramientas de Referencia 
 

 FAQ Frequently Asked Questions (Preguntas Frecuentes): 
Es una recopilación de más de trescientas preguntas seleccionadas por su importancia 
y por ser las más frecuentes entre las personas que estudian el idioma inglés. Están 
clasificadas por tópico gramatical. En cada caso se presenta la explicación en inglés y 
castellano con sus ejemplos de aplicación. 

 
 
Herramientas de Práctica 

 

 SELFTEST (Autoevaluación): 



Un completo banco de preguntas con más de 2,000 entradas sobre todos los tópicos 
desarrollados en el curso; su objetivo es ofrecer al participante la posibilidad de poner 
a prueba lo aprendido en cada una de las lecciones y prepararse para los exámenes 
calificados. 
 

 DICTATION (Dictation): 
Eficaz herramienta que permite trabajar tres habilidades en paralelo: 
comprensión auditiva (listening), escritura (writing) y pronunciación 
(pronunciation). Contiene un mecanismo de ayuda, corrección y verificación.  
 

 LISTENING TOOLS (Herramientas de Comprensión Auditiva) 
Diseñadas para ejercitar la comprensión auditiva, mejorar la pronunciación y enriquecer el 
vocabulario: 
 
Dialogs (Diálogos) 

Contiene 50 diálogos, uno por cada lección. El tema, la gramática y el vocabulario de 
cada lección sirven de base para escenificar situaciones  y poner en práctica lo 
aprendido siguiendo las conversaciones, en texto y audio,  o interpretando las líneas 
de alguno de los personajes. 
 

Permite escuchar  el  audio de corrido, saltar a cualquier parte de él y repetirlo cuantas veces se 
requiera tan solo haciendo clic en el párrafo deseado. Ideal para desarrollar la capacidad auditiva y 
practicar la pronunciación. Incluye ejercicios de verificación. 
 
Video Gallery (Galería de Videos) 

Es una colección de fragmentos de videos cuidadosamente seleccionados que abarca 
diálogos de películas, frases y discursos de personalidades célebres,  presentaciones 
académicas y de negocios, entrevistas, documentales, recetas, etc., todos ellos de 
interés y muy motivadores. 
 

La transcripción funciona como un puntero de posición, llevándonos directamente a la escena deseada 
con tal solo un clic. En una práctica multisensorial, se puede ver el video, escuchar el audio y leer los 
textos, todo al mismo tiempo. Permite reproducir el video ocultando la transcripción para poner a 
prueba  la comprensión auditiva. 
 

 PRONUNCIATION (Pronunciación): 
Diseñada especialmente para trabajar y mejorar la pronunciación. Contiene 
una selección de palabras, frases y oraciones extraídas de cada lección.  
Proporciona una práctica ilimitada con total privacidad y libertad, en un proceso de 
cuatro pasos: Escuchar el audio original, grabar la propia pronunciación, 

reproducir la grabación, comparar y corregir. El proceso se repite las veces sea necesario 
hasta conseguir la pronunciación adecuada.  
 

 CHAT (Conversación en línea): 
Canal de comunicación directa y de uso libre entre los alumnos y usuarios de la 
plataforma. Diseñado para la práctica del idioma inglés, permite reforzar las 
habilidades comunicativas, enriquecer y consolidar conocimientos mientras se 
interactúa con otros usuarios compartiendo vivencias y conversaciones, tanto en 
modo público como privado. Incluye texto, audio y video. 

 
 



 
 
Herramientas de Evaluación 

 

 GRADED TEST (Examen de evaluación): 
Al término de cada módulo de cinco lecciones, se comprueba el aprendizaje y los 
logros alcanzados por el alumno, mediante un examen en línea. Incluye diversos 
ejercicios y preguntas, abiertas, cerradas y para completar. Es una herramienta de 
evaluación integral que comprende todas las áreas y capacidades: gramática, 
comprensión de lectura, escritura, composición, comprensión auditiva y 

pronunciación. Los exámenes son calificados de manera individual por un profesor (no por un robot). 
Los resultados son colgados en línea con las observaciones para su posterior revisión por el alumno. 
 
La nota mínima es de 75 puntos sobre 100. En caso de una menor calificación, se le envía otro examen 
(sin costo adicional). 

 
Herramienta de Consulta y Seguimiento 

 

 MESSAGING (Mensajería): 
Herramienta de comunicación asíncrona entre el alumno y su tutor. Permite absolver 
preguntas, plantear requerimientos de nuevos contenidos, responder una variedad de 
solicitudes y hacer el seguimiento y control del alumno. 

 
Herramienta de Control y Seguimiento 

 

 HISTORY (Historial): 
Completo set de reportes y estadísticas para verificar los logros del alumno. Haga el 
seguimiento de las lecciones completadas y por completar, revise las actividades y 
secciones más visitadas, así como el tiempo dedicado a cada una de ellas. 

 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 
 Sistema operativo Microsoft Windows 7 o posterior, Android 
 Resolución de Pantalla mínima 800x480  
 Memoria RAM 1 GB  
 Navegador con extensiones de FLASH instalado, JavaScript y cookies activadas:  

o Google Chrome  
o Internet Explorer (versión 8.0 ó superior)  
o Mozilla Firefox 
o Opera  
o Safari  

 Java 6.0 ó superior  
 Lector de PDF (Acrobat Reader o similar)  
 Micrófono, parlantes y auriculares  
 Conexión a Internet 128Kbps o más  
 

 

 
INVERSION 

 
Precio de lista: US $ 490.00 (Contado)  

 

NOTA: Para verificar la velocidad de su conexión puede hacer click en el siguiente  enlace : 
 

  http://englishonline.pe/requisitos_del_sistema#body 

 

Tener en cuenta que dependiendo del horario y del número de equipos conectados 
a su red, las lecturas pueden variar.  

http://englishonline.pe/requisitos_del_sistema%23body


 

PRECIO DE CONVENIO: 15% DESCUENTO - CONTADO 

 

PRECIO DE CONVENIO 10% DESCUENTO - FINANCIADO 

 

COSTOS EN DÓLARES AMERICANOS 

PRECIO DE LISTA PRECIO DE CONVENIO 15% Dscto. 

IMPORTE C.INICIAL MENSUAL IMPORTE C.INICIAL MENSUALIDADES 

490.00 CONTADO  417.00 CONTADO  

COSTOS EN DÓLARES AMERICANOS 

PRECIO DE LISTA PRECIO DE CONVENIO 10% Dscto. 

IMPORTE C.INICIAL MENSUAL IMPORTE C.INICIAL MENSUALIDADES 

554.00 277.00 1 x 277.00 498.00 249.00 1 X 249.00 

585.00 195.00 2 x 195.00 528.00 176.00 2 X 176.00 

600.00 180.00 3 x 140.00 540.00 135.00 3 X 135.00 


