FICHA COMPARATIVA
PROGRAMA DE INGLÉS PARA JÓVENES Y ADULTOS

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

NUEVA MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL, QUE
COMBINA LO MEJOR DE LOS
DOS MUNDOS

REENCUÉNTRATE CON TUS
AMIGOS EN CLASE

TUS CLASES A UN CLIC DE
DISTANCIA

Clases 100% presenciales
donde nos familiarizaremos con
el inglés americano a través de
la participación activa en el aula
y el desarrollo de pensamiento
crítico. ¡En estos días
estudiaremos con nuestros
amigos y profesor!

Clases 100% en vivo a través de
la plataforma Zoom, donde nos
conectaremos con un docente
especializado en tiempo real.

Clases virtuales:
12 clases 100% virtuales donde
nos conectaremos desde
cualquier lugar, desarrollando
principalmente actividades de
Listening y Reading. ¡En estos
días ahorraremos tiempo en
traslados!
Clases presenciales:
3 clases presencial donde nos
enfocaremos en mejorar el
Writing y Speaking a través
dinámicas preparadas por el
profesor.
Aprendizaje autónomo:
Sesiones de aprendizaje
autónomo calificadas que
reforzarán lo aprendido en
clases. (6 horas académicas de
aprendizaje y práctica en Voxy).

En las clases presenciales nos
enfocaremos en desarrollar:
Listening, Reading, Writing y
Speaking a través dinámicas
preparadas por el profesor para
el aula de clase.

Esto nos permitirá organizar
nuestro tiempo y conectarnos a
clase en cualquier lugar.
En nuestras clases virtuales nos
enfocaremos en desarrollar:
Listening, Reading, Writing y
Speaking a través dinámicas
preparadas por el profesor a
través de una metodología
virtual.

La modalidad semipresencial y presencial está
disponible únicamente en nuestras sedes de Lima en:

LIMA NORTE, LA MOLINA Y SURCO

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

Básico e
Intermedio

Básico,
Intermedio
y Avanzado

Básico,
Intermedio
y Avanzado

· Básico:
12 ciclos básicos + 1
introductorio
· Intermedio:
12 ciclos por nivel

· Básico:
12 ciclos básicos + 1
introductorio
· Intermedio:
12 ciclos por nivel
· Avanzado:
12 ciclos por nivel

· Básico:
12 ciclos básicos + 1
introductorio
· Intermedio:
12 ciclos por nivel
· Avanzado:
12 ciclos por nivel

· 12 clases virtuales
(90 min. por sesión)
· 3 clases
100% presenciales
(90 min. por sesión)
· 6 horas de trabajo en
Plataforma autónoma
(equivalente a 3 sesiones
de 90 min.)

· 18 clases 100%
presenciales por ciclo
(90 min. por sesión)

· 18 clases 100%
virtuales por ciclo
(90 min. por sesión)

Diaria

Diaria, Interdiaria
y Sabatina

Diaria, Interdiaria,
Sabatina y Dominical

· LMS Canvas

· LMS Canvas
· Zoom por Education

Virtual y físico

Virtual y físico

Virtual y físico

ICPNA + TOEFL

ICPNA + TOEFL

ICPNA + TOEFL

· VOXY: Plataforma en
versión web y app
disponible 24/7 para
aprendizaje autónomo.

* Por el momento avanzado no se encuentra disponible en Modalidad Semi presencial.
** El alumno puede dar examen de clasificación y reducir el tiempo total. El curso de inicio del
programa es Introductorio, sin embargo el alumno puede solicitar su ingreso desde básico 1
mediante solicitud formal y dentro de las fechas estipuladas en cada inicio de ciclo.
*** El beneficio de Speaking UP no está disponible para el curso de Introducción al Inglés.

Última actualización: Mayo 2022

· LMS Canvas
· Zoom por Education

