BIENVENIDO A
TALK ENGLISH
La misión de Talk English Institute es ayudar a los estudiantes a comunicarse de manera más
efectiva y tener una mejor comprensión del idioma inglés.
Queremos guiar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos personales y profesionales
ofreciendo una variedad de cursos diseñados para mejorar las habilidades de comunicación. Sabemos
que apoyar a las personas a comunicarse de manera más efectiva las conduce también al éxito
personal y profesional.
Creemos que en el mundo en que vivimos hoy es fundamental poder comunicarse en inglés.
Nuestro objetivo es seguir siendo lo suficientemente grande como para poder ofrecer una amplia
gama de cursos y niveles, pero lo suficientemente pequeños para garantizar el desarrollo individual
en el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Nuestra enseñanza se se enfoca en el bienestar de
nuestros estudiantes haciendo un esfuerzo, para que su viaje de aprendizaje del inglés sea una
experiencia memorable.
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CEFR
Todos los niveles de Talk English se basan en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
y tienen equivalentes puntajes de banda para el examen IELTS, el examen TOEFL y los
exámenes Cambridge. Esto permite a nuestros estudiantes tener una comprensión completa
de dónde se encuentran en relación con los principales estándares internacionales.

RESULTADOS
Talk English obtén resultados. Hemos ayudado a miles de estudiantes a alcanzar sus metas.
Ya sea que se trate de un puntaje de examen, viajar al extranjero o en general mejorar sus
habilidades de lectura, escritura, habla y comprensión auditiva, Talk English lo ayudará a
lograrlo. Obtenemos resultados para más de 500 estudiantes cada año.
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CURSOS PARA ADULTOS
TALK ENGLISH PROGRAMME
En el instituto Talk English, estamos orgullosos de nuestra reputación académica. Nos
hemos ganado esto a través de nuestro personal docente excepcional, cursos de inglés
bien diseñados y atención personalizada a nuestros estudiantes.
Todos nuestros estudiantes tienen la opción de tomar una prueba de diagnóstico gratuita,
para asegurarse de que sean asignados a clases que sean adecuadas para sus necesidades y
objetivos. Seguimos cuidadosamente el progreso de nuestros estudiantes al asesorarlos, guiarlos
y ayudarlos a alcanzar sus objetivos lingüísticos, con grupos de un máximo de 8 estudiantes por
curso, podemos llevarlo a cabo de manera efectiva. Nuestro enfoque integrado permite a
nuestros estudiantes aprender inglés de una manera más natural. Nos enfocamos en métodos
probados que brindan resultados de manera eficiente y efectiva.
Todos los niveles de Talk English se basan en el Marco Común Europeo de Referencia
(MCER) y tienen puntajes de banda equivalentes para el examen IELTS, el examen TOEFL y los
exámenes de Cambridge. Esto permite a nuestros estudiantes tener una comprensión completa
de dónde se encuentran en relación con los principales estándares internacionales.
Estamos particularmente orgullosos de nuestros maestros que trabajan muy duro para
mantener un estándar extremadamente alto en el aula mientras se mantienen amigables y
accesibles. Esperamos que te unas a nosotros en tu aventura de aprendizaje del idioma inglés.
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Horarios De Los Cursos
PROGRAMAS DIVERSOS DE INGLÉS PARA AYUDARLE A ALCANZAR SUS METAS
Talk English es reconocido por miles de personas en San Antonio como
una institución prestigiosa debido a que tiene maestros nativos / chilenos
calificados que cuidan a sus estudiantes y sobre sus necesidades de aprendizaje.
Entendemos que cada estudiante tiene diferentes necesidades y objetivos
diferentes cuando aprenden inglés. Es por eso que ofrecemos a los estudiantes
una amplia variedad de programas de inglés.
Horarios: 3 opciones:1 vez a la semana de 2 horas (viernes o sábados) 24 horas 2 veces a la semana
de 1 hora (en la semana) 24 horas 3 veces a la semana de hora (en la semana) 36 horas
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UN PROGRAMA DINÁMICO DE INGLÉS QUE COMBINA
HABILIDADES GENERAL DE INGLÉS Y ACADÉMICO
Su curso en Talk English comenzará con un enfoque único para el aprendizaje de
idiomas en nuestro programa English File, Un programa que combina inglés general y
habilidades académicas en inglés. En Talk English Institute, estamos orgullosos de nuestra
reputación de tener uno de los mejores cursos de inglés en Chile.
English File es un programa comprobado que ha ayudado a miles de estudiantes de
Talk English a alcanzar sus metas. Como un curso integrado, el programa de archivos en inglés
funciona para hablar, escuchar, escribir y leer, así como gramática, vocabulario y
pronunciación. Ya sea para viajes, trabajo o necesidades cotidianas, este es el curso perfecto
para ayudarlo a mejorar su inglés.

OBJETIVOS
Al final de sus estudios en este curso, usted:
•

ha ampliado su vocabulario en relación con los temas cotidianos.

•

ha mejorado sus habilidades generales de inglés, como la capacidad de hablar
inglés y escuchar situaciones de la vida real en inglés.

•

ha desarrollado la confianza para usar su inglés.

•

han desarrollado fluidez y precisión en inglés hablado y escrito.

•

ha mejorado su gramática inglesa.

FECHA DE INICIO
1er Periodo: Curso de 24 o 36 horas INICIA: desde el 30 de Marzo hasta mediados de junio –
2 meses 1/2 a 3 meses
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DURACIÓN
•

Durante el año hay tres períodos que comienzan en marzo, junio y octubre.

•

Cada nivel es de aproximadamente 12 semanas.

•

Cada nivel dura entre 24 y 36 horas.

¿POR QUÉ TALK ENGLISH INSTITUTE ES DIFERENTE?
•

Nueve niveles de English File de Elementary a Intermediate le permiten pasar de un
nivel al siguiente con facilidad.

•

Aprenda inglés en un ambiente de aula de apoyo.

•

Integra las habilidades de inglés general e inglés académico para obtener los mejores
resultados.

•

Máximo 8 estudiantes por curso.

•

Profesore/as nativos y chilenos calificados.

•

clases 100% presenciales

•

Instituto OTEC certificado

•

Un programa intensivo de inglés que obtiene resultados.

COSTOS
Valor trimestre: depende del horario de clase
1 vez a la semana de 2 horas (viernes o sábados) 24 horas $120.000 (3 cuotas de $40.000)
•

2 veces a la semana de 1 hora (en la semana) 24 horas $150.000 (3 cuotas de $50.000)

•

3 veces a la semana de hora (en la semana) 36 horas $180.000 (3 cuotas de $60.000)

Costo de materiales es de $25.000 a $40.000 dependiendo del nivel
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CURSOS PARA NEGOCIOS
INTERNACIONELES
TALK ENGLISH PROGRAMME

Este es un excelente curso de negocios, ya que le dará una comprensión de
los conceptos básicos de los negocios y el trabajo en un entorno
internacional. Nuestras clases de negocios están diseñadas para brindar a
nuestros estudiantes una base sólida para los negocios a través de marcos y
estrategias de enseñanza que se encuentran comúnmente en los negocios
internacionales, todo mientras aprenden a través de lecciones prácticas.
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Horarios De Los Cursos
2 veces a la semana de 1 hora (en la semana) 24 horas
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UN PROGRAMA DINÁMICO DE INGLÉS QUE COMBINA
HABILIDADES DE NEGOCIOS Y SITUACIONES DE LA
VIDA REAL
•
•

Durante el año hay tres períodos que comienzan en marzo, junio y octubre.
Cada nivel es de aproximadamente 12 semanas.

Este programa enfoca el aprendizaje de los estudiantes en el área de comunicaciones comerciales.
A través de una combinación de competencias y aprendizaje basado en resultados, el estudiante
obtendrá habilidades y experiencia a través de la instrucción individual y en equipo. Sobre la base de
las mejores prácticas comerciales canadienses en ventas y marketing, el estudiante aprenderá a
utilizar diversas formas de comunicación para entregar y ejecutar de manera eficiente y efectiva una
variedad de requisitos comerciales y de ventas.

OBJETIVOS
Al completar este curso, el estudiante exitoso:
•

tener una buena comprensión de los términos comerciales, teorías y estructura
organizativa para los negocios internacionales.

•

demostrar la capacidad de escribir y entregar una presentación efectiva.

•

ser capaz de escribir varias correspondencias y estar familiarizado con diversas formas de
comunicaciones comerciales.

•

Mejorar las habilidades de comunicación para reuniones, presentaciones, socialización y
llamadas telefónicas.

•

demostrar un servicio al cliente excepcional en una relación de ventas de persona a
persona, ya sea en persona, en línea o por teléfono.

FECHA DE INICIO
1er Periodo: Curso de 24 horas
INICIA: desde el 30 de Marzo hasta mediados de junio – 2 meses 1/2 a 3 meses

DURACIÓN
•
•
•

Durante el año hay tres períodos que comienzan en marzo, junio y octubre.
Cada nivel es de aproximadamente 12 semanas.
Cada nivel dura entre 24 y 36 horas.
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¿POR QUÉ TALK ENGLISH INSTITUTE ES DIFERENTE?
•

Seis niveles de Business Results de Elementary a Pre-Intermediate le permiten pasar de
un nivel al siguiente con facilidad.

•

Aprenda inglés en un ambiente de aula de apoyo o en su trabajo

•

Integra las habilidades de inglés general e inglés académico para obtener los mejores
resultados.

•

Máximo 8 estudiantes por curso.

•

Profesore/as nativos y chilenos calificados.

•

clases 100% presenciales

•

Instituto OTEC certificado

COSTOS
Cada nivel de 24 horas $150.000 (3 cuotas de $50.000)
Business Results materiales $40.000
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CURSOS PARA NIÑOS
TALK ENGLISH PROGRAMME
Estamos orgullos decir que ahora en Talk English ensenamos niños desde los
4 años hasta los 15 años.

Los cursos se enfocan en diferentes contenidos y tiene una dinámica
diferente dependiendo de edad y nivel de los niños, sin embargo, nuestra misión
es que el estudiante disfruta y aprende esa herramienta fundamental.

Los cursos están divididos por edad hasta los 12 años. Si un niño
entre 10 a 12 años considera su nivel más avanzado debería hacer el diagnóstico
para participara con niños con un nivel más avanzado entre 13 a 15 años (el
diagnostico no es una obligación.).
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Horarios De Los Cursos
PROGRAMAS DIVERSOS DE INGLÉS PARA AYUDARLE A
ALCANZAR SUS METAS
Horarios: 2 opciones –
1 vez a la semana de 2 horas (viernes o sábados) 24 horas
2 veces a la semana de 1 hora (en la semana) 24 horas
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Los cursos están divididos por las
siguientes edades:
Entre los 4 a 5 años:
Curso enfocado a potenciar ingles en los niños pequeños utilizando una metodología dinámica
atreves juegos, canciones y diversión.

Entre los 6 a 7 años:
Curso enfocado a potenciar ingles en los niños pequeños utilizando una metodología dinámica
atreves juegos, canciones y diversión. Este curso también enfoca en amplificar el vocabulario.

Entre los 8 a 9 años:
Curso enfocado a potenciar ingles en los niños pequeños utilizando una metodología dinámica
atreves juegos, canciones y diversión. Este curso también enfoca en amplificar el vocabulario y
introduce gramática
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Entre los 10 a 12 años:
Curso que promueve el desarrollo de las habilidades en los estudiantes con más ejercicios de
comunicar.

Entre los 13 a 15 años:
(9 niveles de 3meses cada uno) Debería hacer un diagnóstico para evaluar qué nivel tiene. Al final
de cada nivel tiene que hacer una prueba lo cual tiene una aprobación mínima de 60% para avanzar
al siguiente nivel. Todos los niveles enfocan en speaking, listening, Reading and writing. Hablar,
escuchar, leer y escribir.

FECHA DE INICIO
1er Periodo: Curso de 24 horas
INICIA: desde el 30 de Marzo hasta mediados de Junio – 2 meses 1/2 a 3 meses
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DURACIÓN
•

Durante el año hay tres períodos que comienzan en marzo, junio y octubre.

•

Cada nivel es de aproximadamente 12 semanas.

•

Cada nivel dura entre 24 y 36 horas.

¿POR QUÉ TALK ENGLISH INSTITUTE ES DIFERENTE?
•

Nueve niveles de English File de Elementary a Intermediate le permiten pasar de un nivel
al siguiente con facilidad (entre 13 15 años de edad)

•

Aprenda inglés en un ambiente de aula de apoyo.

•

Integra las habilidades de inglés general e inglés académico para obtener los mejores
resultados.

•

Máximo 8 estudiantes por curso.

•

Profesore/as chilenos calificados.

•

clases 100% presenciales

•

Instituto OTEC certificado

COSTOS
Valor trimestre: depende del horario de clase
1 vez a la semana de 2 horas (viernes o sábados) 24 horas $120.000 (3 cuotas de $40.000)
2 veces a la semana de 1 hora (en la semana) 24 horas $120.000 (3 cuotas de $40.000)
Costo de materiales es de $25.000 a $40.000 dependiendo del nivel
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PREPARACIÓN DE IELTS
SUS RESULTADOS DE IELTS IMPORTA

Si necesita alcanzar su puntaje objetivo de IELTS, el curso de preparación TALK
ENGLISH IELTS se basa en un plan de estudios probado en el tiempo que ha
ayudado a muchos estudiantes internacionales a alcanzar su puntaje objetivo.
Las lecciones están diseñadas para brindar la máxima interacción de maestro a
alumno y para brindarle oportunidades para que refine su inglés para cada
sección del examen. este curso es aplicable solo a estudiantes que entienden
inglés a nivel B2.
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Horarios De Los Cursos
Horarios: 2 veces a la semana de 1 hora (en la semana) 24 horas
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OBJETIVOS
Al final de este curso, usted:
•

ser capaz de lograr su puntaje máximo posible en el examen IELTS.

•

ha mejorado su inglés hablando y escribiendo a través de comentarios personalizados.

•

ha aprendido las habilidades y estrategias para tomar el examen IELTS con éxito.

•

estar familiarizado con los requisitos del examen IELTS.

FECHA DE INICIO
1er Periodo: Curso de 24 horas
INICIA: desde el 30 de Marzo hasta mediados de Junio – 2 meses 1/2 a 3 meses

DURACIÓN
•

Durante el año hay tres períodos que comienzan en marzo, junio y octubre.

•

Cada nivel es de aproximadamente 12 semanas.

•

Cada nivel dura entre 24 y 36 horas.
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¿POR QUÉ TALK ENGLISH INSTITUTE ES DIFERENTE?
•

Profesore/as altamente calificados y experimentados con una comprensión profunda del
examen IELTS.

•

Tasas de éxito comprobadas.

•

Máximo 8 estudiantes por curso.

•

Profesore/as nativos y chilenos calificados.

•

clases 100% presenciales

•

Instituto OTEC certificado

COSTOS
2 veces a la semana de 1 hora (en la semana) 24 horas $210.000 (3 cuotas de $210.000)
Costo de materiales es $40.000
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CURSOS SENCE
¿Qué es el programa de SENCE “Impulsa Personas”?
Es un programa destinado para fomentar y desarrollar aptitudes, habilidades o grados de
conocimiento de las personas, para permitirles alcanzar mejores oportunidades de trabajo y
condiciones de vida.
Nosotros nos dedicamos a dictar cursos que buscan desarrollar habilidades lingüísticas en
inglés. Los cursos son presenciales y tienen una duración de 24,36 o 72 horas, dependiendo
del tipo de capacitación.
¿Qué es el programa de SENCE “Impulsa Personas”?

TALK ENGLISH PROGRAMME
'BUSINESS RESULTS'

Horarios De Los Cursos
Horarios: 2 opciones –
2 veces a la semana de 1 hora (en la semana) 24 horas
3 veces a la semana de hora (en la semana) 36 horas
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DURACIÓN
•

Durante el año hay tres períodos que comienzan en marzo, junio y octubre.

•

Cada nivel es de aproximadamente 12 semanas.

•

Cada nivel dura entre 24. 36 y 72 horas.

¿POR QUÉ TALK ENGLISH INSTITUTE ES DIFERENTE?
•

Nueve niveles de English File de Elementary a Intermediate le permiten pasar de un nivel
al siguiente con facilidad.

•

Aprenda inglés en un ambiente de aula de apoyo o en su empresa.

•

Integra las habilidades de inglés general e inglés académico para obtener los mejores
resultados.

•

Máximo 8 estudiantes por curso.

•

Profesore/as nativos.

•

clases 100% presenciales

•

Instituto OTEC certificado

•

Un programa intensivo de inglés que obtiene resultados.

COSTOS
El costo de los cursos de SENCE varía, dependiendo de la cantidad de estudiantes por curso, cuánto
cubrirá SENCE, etc. envíenos un correo electrónico a contacto@talkenglish.cl para obtener una
cotización.
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