
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

INGLÉS 
 El objetivo general del curso, consiste en que el (la) 
alumno (a) se familiarice con las principales costumbres y 
tradiciones de las Culturas de los países angloparlantes.  Y 
desarrolle diferentes habilidades de aprendizaje como 
son: dominio de escritura, comprensión lectora y auditiva, 
riqueza del léxico, siendo competente para desenvolverse 
y utilizar el idioma en distintos escenarios. 

 

Horarios 
 

Matutino* Vespertino* Vie y Sab 

9:30 - 11:00 16:30 - 18:00 10:00 – 13:00 

11:00 - 12:30 18:00 - 19:30 15:00 – 18:00 

12:30 - 14:00 19:30 - 21:00 - 

                                              *De Lun a Jue 
 

Material 
 

 “New Headway”, editorial Oxford. 
 Material didáctico de diferentes editoriales. 

 

                    

                      Maestros 

Contamos con profesores con amplia experiencia 

en docencia y dominio del idioma avalados por 

certificados y diferentes tipos de capacitación 

como: 

 Niveles de inglés y CERF. 
 TOELF (Test of English as a Foreign Language). 

 TOIEC (Test of English for International 

Communication). 

 IELTS (International English Language Testing 

System). 

 Exámenes de Cambridge. 

 

 

 

Beneficios 

 El inglés es el idioma más hablado del mundo. (Lo habla 1 

de cada 5 personas en el mundo). 

 Un 85% de las páginas de internet están escritas en inglés. 
 Podrás ser más competitivo en el mundo de los negocios. 
 Hablar inglés es un instrumento esencial para tu carrera 

profesional. 
 Es el idioma oficial de 45 países y te permitirá viajar por 

todo el mundo. 
 

Grupos 

 Edad: De 13 años en adelante. 

 Educación personalizada con un mínimo por grupo de 4 
personas y máximo 8. 

 
 

Certificación 

Al concluirse el programa del idioma se otorgará un diploma 

interno del Instituto Asiático Peninsular A.C. 

 

   Talleres culturales (Incluidos) 

• Cine Cultural. 

• Conversación. 

 

Costo 

 $950 al mes. No cobramos inscripción.  

 Material incluido (Libro de texto y libro de trabajo). 

 

Duración 
 

 3 horas por semana. 
 Lunes a jueves: 2 sesiones de 1 ½ cada día. 
 Sábados y viernes: 1 sesión de 3 horas. 
 Pregunta por más opciones. 

 
 

 
 

  

/InstitutoAsiaticoPeninsularAc 

C. 21 #144 por Prol. Montejo y 32 Fracc. Buenavista 

(999) 943 45 51                 iap.mexico 

contacto@iap-mexico.com 

mailto:contacto@iap-mexico.com

