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GRACIAS POR TU INTERÉS EN
LANGUAGE CONNECTION

Language Connection te ofrece las clases de inglés más efectivas en Bolivia.

Tenemos clases disponibles para tu equipo de negocios cara a cara en

nuestras dos ubicaciones en Santa Cruz o en línea.
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-Profesores de Inglés Nativos y Calificados.

-Clases Comunicativas.

-Grupos Reducidos.
 
 

Tenemos una variedad de cursos disponibles en diferentes niveles y para

diferentes necesidades.

 

También podemos personalizar los cursos según tus especificaciones.

SOMOS EL ÚNICO INSTITUTO DE
INGLÉS EN BOLIVIA QUE OFRECE:



Aunque aprenderás algo nuevo en cada

clase con nosotros, es importante

recordé que aprender y dominar un

idioma no es una tarea fácil. Hemos

creado las condiciones ideales para que

aprendas inglés, pero toma tiempo y

dedicación de parte de cada alumno

para ver resultados.

Separamos nuestras clases regulares en

6 niveles desde inicial hasta avanzado.

Cuan rápidamente un alumno logra

atravesar estas clases depende del nivel

de inglés con el que llegan y del número

de horas que cada alumno puede

dedicar a practicar y mejorar.

Como referencial, cada uno de los

niveles 1 y 2 requieren de 80 horas para

completar. Luego, cada nivel del 3 a 6

requieren de 130 horas para completar. 

¡Con eso en mente, no hay tiempo que

perder!
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OBTÉN LA CLASE DE INGLÉS MÁS
EFECTIVA PARA TI

¡ASÍ QUE COMENCEMOS!



La seguridad y confianza son lo más importante en una clase de inglés. Cuando te sientes seguro de ti

mismo, participaras activamente en las clases y obtendrás ese tiempo de practica tan importante. Podrás

escuchar como tú mismo hablas en inglés y ganaras más confianza y seguridad en ti mismo y luego,

¡Hablaras aún mas!

 

Y si te equivocas - ¡no pasa nada! Tu profesor podrá darte el modelo de la oración y guiarte a completarlo

y así habrás aprendido algo nuevo. Pase lo que pase, participando en clase ganas sí o sí.

 

 Lo que hace que un alumno se sienta confiado en el aula (y lo cual motiva a nuestros amigables

profesores) es saber que todos en el salón están en el mismo equipo. No deberías sentirte limitado por un

compañero nuevo que recién está comenzando.

 

SIÉNTETE SEGURO EN INGLÉS

 

El primer y más importante paso para cada alumno

es tomar un examen de diagnóstico completamente

GRATIS con nosotros.

 

Está disponible en bit.ly/LC-Diagnostic 

 

No queremos que pienses que este diagnóstico es un

examen por el cual debas estresarte. Simplemente es

una herramienta con la cual podemos evidenciar en

qué etapa de tu viaje de aprendizaje del inglés te

encuentras. Así podemos asignarte a una clase que

sea adecuada para tus necesidades.

 

PRIMEROS PASOS
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Una vez que sabemos el nivel de cada miembro de tu

grupo, podemos ver cuantas clases debemos

organizar. Obviamente nos gustaría que todos

puedan estudiar juntos, pero nuestra prioridad es

dar clases de inglés efectivas.

UNA VEZ QUE
SABEMOS EL NIVEL DE
TU GRUPO



La forma más justa y fácil de asignar un

costo a las clases es según el número de

alumnos que las toman. Una clase

particular para un alumno por una hora

cuesta $20. 

 

Tenemos muchos alumnos que toman

clases particulares con nuestros

profesores, pero la mayoría toma la opción

más económica de repartir el costo para

cada alumno individual en la misma clase:
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¿CUÁNTO CUESTA?

Como pueden apreciar, mientras más grande sea su grupo, menor será el costo

individual. Dependiendo de cuantas horas quieran tomar cada semana,

organizaremos un plan de pago mensual en base a estos números.



Esa es una pregunta que tú tendrás que responder por ti mismo. Nuestra experiencia y la literatura de ESL

(Inglés como Segunda Lengua) nos guían a recomendar entre 4 y 6 horas de clase semanales. Con esta

cantidad de clases semanales deberías poder ver un avance significativo y podrás avanzar hasta dos

niveles de inglés en menos de un año. 

 

 

¿CUÁNTAS HORAS SEMANALES DEBERÍA ESTUDIAR?

Ofrecemos clases presenciales o en línea según tu preferencia. Las clases presenciales tiene el beneficio

adicional del ‘toque’ real, pero algunos alumnos prefieren la conveniencia de las clases en línea vía Zoom.

Podemos ayudarte a alcanzar tus metas de aprendizaje de cualquier manara, así que déjanos conocer tu

preferencia. El costo de las clases en línea el igual al de las clases presenciales. 

 

¿PRESENCIAL O VIRTUAL?
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Para aquellos que necesitan del inglés de manera urgente, busquen clases intensivas (de hasta 10 horas

semanales). Se cubre el mismo material, pero con más horas de clase cada semana. Al avanzar a este ritmo

te será posible avanzar hasta cuatro niveles en un año. Ten en cuenta esta advertencia, sin embargo, ya

que esa opción representa aprender inglés a tiempo completo. Es trabajo duro, pero a su vez es muy

gratificante.

INGLÉS INTENSIVO

Nuestros alumnos sienten su avance con cada clase y nuestras clases a su vez se basan en el uso real del

idioma así que sentirás que puedes ‘hacer’ algo nuevo en ingles al finalizar cada clase. De esta manera es

menos “Aprendí 10 palabras hoy.” y más “Ahora puedo escribir un correo de negocios.” Menos “Puedo

hablar en el tiempo futuro.” y más “Puedo hacer planes para el fin de semana con mi amigo.” Cuando el

tema de las lecciones es relevante y útil, se aprende más efectivamente.

Cada uno de nuestros cursos incluye una serie de exámenes que mide tu avance a lo largo del curso. Estos

exámenes te permiten conocer tus fuerzas y debilidades para que puedas estudiar de manera más

efectiva.

¿CÓMO PUEDO MEDIR MI AVANCE?
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Todas las clases en Language Connection son impartidas por profesores

nativos y certificados. Somos el único instituto en Bolivia que ofrece

esto. Los estudiantes dicen que es importante no solo que su profesor

reciba capacitación continua para hacer que las clases sean interesantes

y efectivas, sino que también el hecho de pertenecer a un país de habla

inglesa hace que el estudiante se sienta más seguro con su

pronunciación. Nuestras clases están diseñadas para ser interactivas y

comunicativas, enfocadas en generar confianza en el aula.

Podemos brindar clases presenciales o virtuales para su grupo, según su

preferencia. Para obtener más información consulte nuestro sitio web:

www.languageconnection.com.bo

 
BENEFICIOS DE LANGUAGE CONNECTION

Al final de cada curso en Language Connection cada alumno recibe un

resumen de las notas de todos los exámenes que ha tomado. Si pasa el

curso con un promedio mayor a 69.5, se les otorga un certificado que

muestra su nivel de inglés para que puedan usarlo en sus CV.

Los certificados emitidos por Language Connection son aceptados como

evidencia de tu nivel de inglés por varias organizaciones basadas en

Santa Cruz como ser la Universidad Católica.

 
AL FINALIZAR EL CURSO

Después de que hayas organizado tus clases privadas con Language

Connection, tu otros trabajadores y sus familias están bienvenidas a

unirse a las clases regulares grupales (ya sean presenciales o en línea)

con un descuento del 10%. Language Connection ensena a niños,

adolescentes y adultos en grupos reducidos.

 
MAS BENEFICIOS

Estoy disponible para reunirme en línea para que hablemos sobre las

necesidades de aprendizaje que tiene su equipo y discutir la

disponibilidad. Por favor contáctenme cuándo quieren comenzar.

 
EL PRÓXIMO PASO

Luke Malkin
Co-Director

Language Connection
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http://www.languageconnection.com.bo/
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