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BIENVENIDOS A
LANGUAGE CONNECTION
Como centro de enseñanza, nuestra misión es la calidad de
nuestras clases y la experiencia que los estudiantes puedan tener.
El aprendizaje de un idioma es desarrollar confianza paso a paso,
cometiendo errores y aprendiendo de los mismos.
Creemos que Language Connection ofrece la mejor oportunidad
de aprender inglés en Bolivia. Este folleto te brindará más
información acerca de quiénes somos y cuál es nuestro trabajo.
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¡ESTUDIA COMO SI
ESTUVIERAS EN EL
EXTERIOR!
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LUKE MALKIN
El aprendizaje del inglés es probablemente una de las
habilidades más importantes que requieres para adquirir
oportunidades académicas o profesionales alrededor del
mundo. En un futuro muy cercano, el inglés llegará a ser un
idioma de suma importancia. Por eso, nuestro objetivo es
brindar a nuestra comunidad de Language Connection un
ambiente de aprendizaje eficaz y acogedor.

JOE YOUMANS
Ya estamos por culminar el 6to año brindando nuestro
servicio aquí en Santa Cruz, Bolivia. El primer día,
comenzamos con 2 profesores y 2 alumnos, actualmente
contamos con 11 profesores y más de 250 estudiantes.
Realmente es un placer llegar a conocer a tantas personas
motivadas en aprender el idioma inglés. Gracias por su
preferencia y es un honor para nosotros contribuir al logro
de sus metas en el aprendizaje.
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Hacemos que los estudiantes practiquen
lo aprendido mediante actividades
interactivas. Esto aumenta su confianza y
hace que las clases sean más divertidas.
Las clases están diseñadas para ser
funcionales, comunicativas y divertidas.

APRENDE INGLÉS
CON NOSOTROS
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¿QUÉ ES LO QUE HACE A
LANGUAGE CONNECTION EL
LUGAR MÁS APROPIADO
PARA ESTUDIAR INGLÉS EN
BOLIVIA?
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PROFESORES NATIVOS
CADA CLASE ES IMPARTIDA POR
UN PROFESOR NATIVO EN EL
IDIOMA INGLÉS.

GRUPOS REDUCIDOS
LOS GRUPOS REDUCIDOS SON ESENCIALES
PORQUE AYUDAN A QUE EL ESTUDIANTE
ADQUIERA UNA BUENA CONCENTRACIÓN.

CLASES COMUNICATIVAS
HACEMOS QUE LOS ESTUDIANTES PRACTI QUEN LO
APRENDIDO MEDIANTE ACTIVIDADES INTERACTI VAS.
ESTO AUMENTA SU CONFIANZA Y HACE QUE LAS
CLASES SEAN MÁS DIVERTIDAS.
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CURSOS
DISPONIBLES
Para el primer semestre del 2022, esperamos tener una
combinación de clases en línea y presenciales. Las
clases en línea son primeramente organizadas en
grupos de Whatsapp para posteriormente ser
impartidas mediante Zoom. Nuestros profesores están
altamente capacitados para dictar clases virtuales,
como lo hemos hecho desde Marzo del 2020.
Clases presenciales que se llevarían a cabo en los
institutos siempre y cuando sea legal y seguro. Esto
dependiendo de la situación actual, las clases
presenciales podrían dar inició de manera virtual y
luego volver a las aulas cuando sea posible.
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CLASES PARA ADULTOS
¡Aprende inglés para mejorar las expectativas de
tu carrera, viajar al exterior, aumentar tu
confianza en el idioma o postular a cursos de
post-grados alrededor del mundo!
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CLASES PARA ADULTOS
(18+ EN ADELANTE)
Los cursos para adultos van desde el nivel básico (nivel 1) hasta
el nivel avanzado (nivel 6). Si quieres descubrir tu nivel, toma
nuestro examen diagnóstico. Cada nivel tiene una duración de 5
meses (22 semanas) acompañado de exámenes para dar
seguimiento al progreso del estudiante. Las clases están
enfocadas en la participación y contienen actividades que
generan habilidades en la lectura, escritura, habilidades
comunicativas y auditivas.

El curso de adultos de niveles 1 y 2 se reúnen 2 veces por semana.
El curso de adultos de niveles 3 a 6 se reúnen 3 veces a la semana.
El curso viene acompañado de un libro para las actividades en
clases publicado por la Universidad de Oxford.
Al finalizar cada nivel, se otorga un certificado como prueba de su
nivel su inglés por cada nivel aprobado.
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CLASES PARA
ADOLESCENTES
Aprender inglés para estudiar en el extranjero,
ser más empleable o tener más confianza cuando
viajes al extranjero.
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CLASES PARA ADOLESCENTES
(12 - 17 AÑOS)
Los cursos para adolescentes van desde el nivel básico (nivel 1)
hasta el nivel avanzado (nivel 6). Si quieres descubrir tu nivel,
toma nuestro examen diagnóstico. Cada nivel tiene una
duración de 5 meses (22 semanas) acompañado de exámenes
para dar seguimiento al progreso del estudiante. Las clases
están enfocadas en la participación y contienen actividades que
generan habilidades en la lectura, escritura, habilidades
comunicativas y auditivas.

Además de estas habilidades, los niveles avanzados de
adolescentes contienen elementos de elaboración de escritura y
redacción. Estas aptitudes son elementales para sobresalir en el
ámbito académico o profesional.
Al finalizar cada nivel,se otorga un certificado como prueba de su
nivel su inglés por cada nivel aprobado.
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NUEVO CURSO
WRITING FOR
INTERNATIONAL
STUDIES
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WRITING FOR INTERNATIONAL STUDIES
NUEVO CURSO

Curso de escritura para estudios en el extranjero
Un nuevo curso para el nuevo semestre, el curso de
escritura para estudios en el extranjero, brinda a
estudiantes con nivel intermedio y avanzado de inglés
la oportunidad de mejorar sus habilidades en el
ámbito de la escritura en inglés. En especial, cómo
escribir una carta de solicitud y organizar ensayos
que te ayudarán en tu trayectoria académica.
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CLASES PARA NIÑOS
¡Aprovecha en aprender inglés a través de juegos
y actividades!
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CLASES PARA NIÑOS
(8-12 AÑOS)

Nuestras clases para niños, son dictadas exclusivamente con
libros escritos por el director de Language Connection, Luke
Malkin. Descubrimos que los medios internacionales no
involucraron a los estudiantes Bolivianos de manera eficaz,
porque ellos no lo encontraron relevante. Nuestros libros tienen
el objetivo de comprometer e inspirar curiosidad intelectual a
niños bolivianos que están aprendiendo inglés.

Los niveles iniciales (1 al 5) se enfocan estructuras básicas e
intermedias de inglés, mediante juegos y actividades divertidas;
mientras que desde el nivel 6, a los niños se les enseña una
variedad de temas, por ejemplo, comer saludable, naturaleza y
cultura Boliviana. Al finalizar cada nivel, se otorga un certificado
como prueba de su nivel su inglés por cada nivel aprobado.

19

CURSOS DE
PREPARACIÓN
PARA
EXÁMENES
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CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA EXÁMENES
Nuestras clases de preparación ofrecen simulacros que
capacitan completamente a los estudiantes para que aprueben
estos exámenes con éxito.
Muchos de nuestros estudiantes necesitan tomar un examen
reconocido internacionalmente para estudiar en el exterior o
cumplir con los requisitos que se requiere para obtener una
visa. Existe una variedad de exámenes. Por eso, es importante
que te prepares para rendir las pruebas.

Recomendamos a nuestros estudiantes los exámenes TOEFL,SAT y
IELTS porque sabemos que son los más importantes a nivel
internacional para demostrar un nivel de inglés. Exámenes como
Cambridge Main Suite, están disponibles pero no ayudan tanto
como los exámenes mencionados anteriormente. Si estás
estudiando un examen diferente, te brindamos la opción de clases
privadas.
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TOEFL
El examen de TOEFL, es la prueba de inglés más conocida en Bolivia, y
con buena razón. Esto ayuda con el ingreso a universidades en los
Estados Unidos, Canadá y en algunos países europeos. Nuestro curso
intensivo para el TOEFL, te ofrece 6 semanas de preparación completa
para que puedas rendir el examen con confianza.

SAT
El examen SAT ayuda a que los estudiantes sean aceptados en
universidades en los Estados Unidos. Dicho examen, contiene una
sección de inglés y otra de matemáticas. En Language Connection,
nuestro un curso de inglés SAT te brindará una preparación óptima
para que rindas el examen con confianza. Para la sección de
matemáticas, podemos programarte clases privadas con un
profesor de matemáticas.

IELTS
El IELTS es probablemente uno de los exámenes más conocido
internacionalmente. Dicha prueba, es estructurada en colaboración con el
Reino Unido, Canadá y Australia y es esencial para ingresar a universidades
o solicitar visas en estos países. Sin embargo, también es aceptado por
muchas universidades en los Estados Unidos. El único problema es que no es
posible rendirlo en Bolivia, debido a que no es conocido. A pesar de ello,
nosotros contamos con clases particulares para preparar a estudiantes que
requieran tomar el IELTS.
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CLASES
PARTICULARES
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CLASES PARTICULARES
Si te gustaría tomar clases de 1 en 1 o estudiar algo específico
en inglés, como por ejemplo: preparación para una entrevista
de trabajo o redactar una solicitud, nuestras clases privadas
son una buena opción.

Tú escoges el horario en el que prefieres las clases particulares, y
cuantas horas te gustaría estudiar por semana. Para organizar una
clase particular, debes llenar el formulario de solicitud donde nos
darás a conocer tu disponibilidad de tiempo, y así encontrar un
horario apropiado. Las clases particulares se cobran por hora, pero
también los estudiantes pueden comprar un paquete de 10 horas.
Por cualquier motivo, los estudiantes pueden cancelar sus clases
privadas con 2 horas de anticipación, en caso contrario, se hará el
cobro respectivo.
bit.ly/LanguageConnectionPrivate
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LANGUAGE
CONNECTION EN
NÚMEROS
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400+

Estudiantes en 2020

promedio que Language
Connection enseña inglés cada
semana

99%

recomendarían Language
Connection a un amigo

Dicen que su profesor es un
experto en la tema

5

170
horas
100%

años de Language Connection

(98 ENCUESTADOS, MAYO DE 2021)
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MÁS BENEFICIOS DE
SER UN ESTUDIANTE
LANGUAGE
CONNECTION
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PREMIO
GUILIANA
SANCHEZ
Denominado por nuestra primer estudiante en
graduarse del nivel 6, después de haber cursado
todos los niveles de inglés. El premio Guiliana
Sanchez, premia a un estudiante de cada semestre
quien se ha graduado de todos los niveles en
Language Connection.
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¡ESCUCHA
LOS PODCAST
DE LANGUAGE
CONNECTION!
El podcast de Language Connection lanzado el 2020,
presenta una serie de invitados de alrededor del
mundo, quienes comparten con nuestra comunidad
estudiantil acerca de pensamientos relevantes.
Conducido por nuestro director Luke, todas las
entrevistas son en inglés. Lo cual, es una buena
sintonización para la práctica auditiva.
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BECAS
Language Connection se enorgullece de trabajar con
organizaciones sociales que apoyan la educación y
capacitan a personas que no pueden solventar su
educación por límites económicos.

Hemos trabajado con Inter Stars Bolivia- una
iniciativa futbolística- desde el año 2019 otorgando
becas a algunos de sus integrantes, y nuevamente
para el 2021, estamos también asociados con Chicas
Waskiris, el cual, es un proyecto que apoya a
mujeres enfocadas en la educación científica.
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CONVENIOS
Language Connection está asociado con distintos
colegios y compañías alrededor de Santa Cruz. Lo
cual significa que si ya eres miembro de estas
instituciones, recibirás automáticamente un
descuento en las clases grupales de Language
Connection.
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NUESTROS AMIGOS
DE MINERVA
Nuestros amigos de Minerva Consultores
Académicos, ayudan con el despacho de Bolivianos
al exterior, ya sea para estudiar en un país diferente,
hacer un intercambio escolar ,campamentos o
programar exámenes internacionales.
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Contáctanos

Sur Av. Pananti # 15, Urbarí
Norte Avenida Cristo Redentor entre
6to y 7mo Anillo
Teléfono:

7849-6717

Correo:
info@languageconnection.com.bo

Sitio web:
www.languageconnection.com.bo

@languageconnection
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