
D E S C R I P C I Ó N

Si no tienes conocimientos de inglés y quieres
comenzar desde cero, este curso es para ti! Con
este curso construirás una base sólida que te
permitirá avanzar de manera segura en tu proceso
de aprendizaje del idioma inglés. Te brindamos
todas las herramientas para que puedas hablar
inglés en un nivel básico/pre-intermedio al término
de este curso. Contamos con horarios compatibles
con la jornada laboral por lo que estudiar otro
idioma, nunca fue más fácil. 
El curso se desarrolla vía plataforma Zoom, con
profesor en vivo y lo mejor de todo es que puedes
tomar clases cualquier parte de Chile, desde la
comodidad de tu casa, ahorrando los tiempos de
traslado y recursos que podrás utilizar en otras
actividades.

 

Esta primera etapa es crucial porque sentará las
bases para que puedas hablar inglés. En esta primera
etapa desarrollarás actividades de vocabulario,
pronunciación y gramática y nos enfocaremos cada
clase en las 4 habilidades esenciales: lectura,
audición, escritura y producción oral. Nuestro mayor
foco será enseñarte un inglés comunicacional y todas
las actividades apuntan a que consolides una buena
base que te permita realizar el segmento autoguiado,
ya que aquí pondrás en práctica todo el vocabulario,
contenidos, estructuras y habilidades aprendidos en
la primera etapa.
Además, durante esta primera etapa luego de cada
clase podrás practicar tus conocimientos en casa a
través de nuestra plataforma de e-learning para que
no pierdas el ritmo y te mantengas en contacto con el
idioma los días en que no tengas clases en vivo.
Siempre tendrás un desafío de aprendizaje entre las
clases que deberás realizar para que realmente veas
los progresos esperados.
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Niveles de inglés: 4  

Edad: + 18 años
Duración total: 2 años (20 meses)
Duración por nivel: 

N° de horas semanales: 4 horas
cronológicas
N° total de horas del curso: 360 horas
N° máximo de alumnos: 10
N° mínimo de alumnos para dictar el
curso: 4
Desarrollo de las clases: Los cursos de
inglés se desarrollan en 3 etapas:

Modalidad: Clases 100% online, con
profesor en vivo vía plataforma Zoom.

DESCRIPCIÓN GENERAL 

       (Beginner- A1 – A1+ – A2 )

      Beginner      : 5 meses
      A1                  : 5 meses
      A1+                : 5 meses
      A2                  : 5 meses

 Etapa 1 - 124 horas
 Aprendizaje online inicial - 62 clases -  
 Nivel Beginner/A1
 Etapa 2 - 112 horas
Aprendizaje autoguiado - 80 horas de  
 estudio + 32 horas de         
 acompañamiento (2 horas semanales)
 Etapa 3 - 124 horas
 Aprendizaje online final -  62 clases - Nivel
 A1+/A2

    *El proceso de  matrícula también se 
   llevará a cabo 100% online 
(Ver apartado "Como puedo
matricularme")

Etapa con profesor en vivo vía plataforma
Zoom
Ejercicios complementarios plataforma 

       e-learning

Etapa 1



Luego de tus primeros 8 meses de aprendizaje, continuarás con una etapa
autoguiada por 4 meses. El objetivo de esta etapa, es que desarrolles tu autonomía
en el aprendizaje del idioma y te pongas desafíos y los cumplas, de esta manera,
desarrollarás el hábito de practicar el idioma incluso después de haber terminado el
curso junto a nosotros. Créenos cuando te decimos que si logras cierta disciplina en el
aprendizaje del idioma, tu inglés nunca se oxidará, por el contrario, siempre querrás
aprender cosas nuevas y tu motivación estará siempre impulsándote a ello. 
Para desarrollar esta etapa, tendrás acceso a nuestra plataforma de e-learning
donde encontrarás diversas actividades y ejercicios tanto de lectura, audición y
escritura para poner en práctica todo lo aprendido durante la primera etapa. Al
final de cada módulo, deberás tomar un quiz que te habilitará para pasar al siguiente
contenido y continuar aprendiendo.
Podrás trabajar a tu propio ritmo y en el horario que más te acomode. Te
recomendamos trabajar 5 horas semanales, idealmente 1 hora diaria de lunes a
viernes, pero nadie más que tú sabe cómo organizarse para poder cumplir con las 5
horas. De todas maneras, la idea es que cumplas con los módulos o secciones
semanales, ya que además, se realizará 1 clase semanal online de 2 horas para
responder tus dudas y revisar las actividades que se te hayan encomendado realizar
en la plataforma además de practicar la producción oral. Es importante que hayas
terminado todas las actividades antes de la clase, para que puedas resolver tus dudas
y lograr un progreso sostenido.
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En esta última etapa en vivo luego de la etapa de autoaprendizaje,
afianzarás aún más lo aprendido porque estarás mucho más
preparado(a) para usarlo comunicacionalmente. Además,
continuaremos entregándote nuevos contenidos y aprenderás lo que
te falte para poder comunicarte en inglés. Nuevas estructuras,
vocabulario, pronunciación y sobre todo habilidades
comunicacionales te esperan para que al término del curso, hayas
cumplido tu objetivo.

 

Etapa autoguiada con acompañamiento 

Clases vía plataforma e-learning
      en vivo semanal

Etapa con profesor en vivo vía 

Ejercicios complementarios plataforma 
      plataforma Zoom

      e-learning

Etapa 2

Etapa 3



Transferencia bancaria
Débito
Crédito

El Curso de Inglés en vivo para alumnos Adultos tiene un valor total de
$1,390.000.- (arancel completo - 20 meses)
El curso se cancela año a año, es decir, no es necesario cancelar los 2
años inmediatamente, a menos que usted así lo desee. 
El curso se divide en 2 pagos:
Año 2022 - $695.000 (arancel anual - 10 meses) 
Año 2023 - $695.000 (arancel anual - 10 meses) 
El arancel anual lo puede cancelar en 1 cuota o mensualmente. 

Puedes cancelar nuestros cursos con los siguientes métodos de pago:
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Valor curso

Valor matrícula anual 
(10 meses)

Descuentos

Valor matrícula, arancel
y descuentos

Ver alternativas de pago 
en la siguiente página

  **El Student Book solo será entregado a domicilio para aquellos alumnos que vivan dentro del radio
urbano en la ciudad de Panguipulli. Aquellos alumnos que vivan en sectores rurales aledaños, podrán
pasar a retirarlo en algún lugar acordado previamente. Para quienes tengan residencia fuera de la región,
se enviará pagado vía Starken. El envío del Student Book se realizará una vez cancelada la matrícula,
hayan enviado el contrato escaneado y firmado al correo, contestado el exámen de diagnóstico y 
 cancelado el primer mes de clases.

Sólo con tarjeta de débito 
Con transferencia bancaria (datos en el mismo sitio web al "Finalizar compra"

La matrícula tiene un valor de $40.000 (valor por año)
(este valor incluye la entrega de un Student Book**  impreso y anillado creado por
nuestra institución con todo el material que utilizaremos durante la 1a Etapa además
de una carpeta para archivar el material) 
*La matrícula sólo se puede cancelar mediante estas 2 alternativas en nuestro sitio
web:

10% Por pago de arancel anual (primeros 10 meses) 
10%  Por matrícula temprana (si te matriculas hasta el 31 de enero, 2021)

      *Estos descuentos no son acumulables



Pago en cuotas con tarjeta de crédito bancaria: Si deseas pagar en cuotas utilizando tu
tarjeta de crédito bancaria (Visa, MasterCard, American, etc), el pago debe realizarse
mediante Webpay Plus.

Pago en cuotas con tarjeta de casas comerciales: Si deseas pagar en cuotas utilizando
tu tarjeta emitida por una casa comercial (CMR, Ripley, Cencosud, etc), el pago debe
realizarse mediante Servipag.

 Alternativa 1
Cancelar el arancel anual en 1 pago de $695.000. Recuerda que si deseas hacer el
pago anual tienes automáticamente un descuento del 10% y el arancel desciende a
$625.500.  
Este pago lo puedes realizar con transferencia bancaria en 1 cuota o con tus tarjetas
preferidas  según las condiciones y número de cuotas que tu banco te permita.

 Alternativa 2
Pagos mensuales de $69.500.- Recuerda que si te matriculas hasta el 31 de enero del
2022, optas automáticamente a un descuento del 10% y las mensualidades
descienden a $62.500.-
Estos pagos los puedes realizar mes a mes mediante transferencia electrónica o con
tus tarjetas preferidas según las condiciones de tu banco.
 
*Para cancelar con la alternativa 2, se enviará un link mensualmente a su correo para realizar
el pago el cual podrá realizar con débito, crédito o transferencia bancaria.

**De igual manera, si escoge el pago mensual, debe saber que éste se cancela mes
adelantado dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, exceptuando el mes de Marzo
el cual se debe cancelar luego de recibir la notificación de cumplimiento del mínimo de
alumnos para impartir el curso (Ver apartado "¿Como puedo matricularme?")

INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO AL PAGO CON TARJETAS

     Si deseas obtener información sobre la cantidad de cuotas sin intereses (precio contado) o    
     la cantidad máxima de cuotas admitidas, debes solicitar la información directamente al  
     banco emisor de tu tarjeta de crédito.

     Si deseas obtener información sobre la cantidad de cuotas sin intereses (precio contado) o 
     la cantidad máxima de cuotas admitidas, debes solicitar la información directamente a la 
     casa comercial emisora de tu tarjeta de crédito.
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Alternativas de pago del arancel anual



Inicio período  de matrículas cursos 2022-2023: Lunes 13 de diciembre, 2021
Período de descuentos: Lunes 13 de diciembre, 2021 - Lunes 31 de enero,
2021
Término período de matrículas: Viernes 25 de Febrero, 2022.
Inicio de clases: Lunes 8 de Marzo, 2022.
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Las clases tienen un horario fijo y podrían desarrollarse de Lunes a Jueves
siempre desde las 19.00 hrs.en adelante.

Generalmente, se realizan clases en días discontinuos, es decir, Lunes y
Miércoles o Martes y Jueves.

Horarios sujetos a confirmación.

 

Horarios

Información de contacto

Teléfono y whatsapp       :+569 519 77873
Email                                 :lions.englishcenter@gmail.com
Sitio web                           : www.lionsenglishcenter.cl
Fanpage                            : www.facebook.com/lionsenglishcenter
Instagram                         : @lions_english_center

Fechas importantes


