
 
 
 

BENEFICIOS TALES COMO…. 

 
 
 
 
 

Aplicación de Neurolingüística, Programación 
Neuronal y Mental Max, métodos novedosos para 

aprender inglés. 
 

         GLOBAL CITIZEN WORDS Te garantiza: 
 Alcanzar el Estado Mental de Máximo 

Aprendizaje y aprender rápidamente. Único 
programa de inglés que conoce como alcanzar 
el estado de máximo aprendizaje. 

 Lectura rápida en inglés. 
 Cursos Temáticos por nivel: inglés con fines 

turísticos, comerciales y científicos.  
 Técnicas para el desarrollo de la memoria 
 Metodologías de auto aprendizaje. 
 Enfoque comunicativo 
 Cartilla 1 por nivel valor cada cartilla $ 35.000 

pesos.  
 Aprendizaje vía internet. 
 Profesor virtual. VIDEOS 
 Garantía por escrito 

 
INICIO: 

Mayo 23 de 2015 
 
CONTENIDO DEL PLAN ACADÉMICO 
 Mayor aprovechamiento de tus capacidades y/o 

habilidades para el aprendizaje de la segunda 
lengua. 

 Cursos establecidos desde el nivel A1 hasta el C2 
de acuerdo con los estándares internacionales 
definidos en el CEFR (Common European 
Framework  of Refference) para la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

 Metodología basada en el enfoque comunicativo 
(Communicative Approach) para garantizar clases 
totalmente interactivas y la práctica diaria del idioma 
Inglés. 

 Cursos metodológicos definidos para que en cada 
nivel desarrolles tus habilidades mentales y aceleres 
tu proceso mediante cursos sobre técnicas para el 
desarrollo de la memoria.   

 Seminario sobre aprendizaje autónomo  para que tu 
proceso sea más eficiente. 

 Aprende técnicas de lectura rápida mientras 
avanzas en tu proceso de adquisición de la segunda 
lengua. 

 Uso de recursos didácticos, audio video y 
tecnológicos apropiados para cada nivel. 
 

 Horarios flexibles para que accedas a cada nivel sin 
entorpecer tus labores diarias.               

 Grupos pequeños para mayor interacción. 

 Cursos temáticos establecidos en cada nivel para 
que afiances tus conocimientos y te desenvuelvas 
en diferentes situaciones y/o contextos que van 
desde las necesidades turísticas y comerciales 
hasta intereses académicos y científicos.    

 Mayor número de horas por nivel para asegurar el 
éxito de tu proceso. 

 Metodología aprendizaje rápido, te enseñamos a 
alcanzar el ESTADO MENTAL DE MÀXIMO 
APRENDIZAJE.  

Docentes 100 % Bilingües.  
 

Requisitos: 
3 fotos en tamaño 3x4 recientes e iguales (escribir el 
nombre del estudiante al reverso de la foto). 

 
1 fotocopia de la tarjeta de identidad o cedula de 
ciudadanía. 
Diligenciar formato de Ingreso al programa. 
 
Nota: 
Una vez realizada la inscripción, se aplicará una prueba 
escrita y la entrevista oral correspondiente a fin de 
establecer un diagnóstico por estudiante antes de iniciar 
el proceso de formación en inglés.  
 
Duración Total: tres cuatrimestres (12 meses) 
Cuatrimestre I:  julio a octubre de 2015 
Cuatrimestre II:  octubre 2015 a febrero de 2016 
Cuatrimestre III: marzo a mayo de 2016 
 
Para llegar al nivel C2, es requisito hacer en el 
cuatrimestre III examen con par internacional, sino lo 
aprueba, se recomienda hacer un año de profundización 
que vale: $ 800.000 de contado o mensualidades de $ 
80.000 o pago de cuatrimestre de $ 300.000 ; luego de 
esto sino lo aprueba queda en garantía hasta aprobar. 
 

Inversión por  300 horas: incluido todos los procesos, 
presenciales, pruebas, conversación vivencial, charlas, 

entrevistas, audios, visualización, plataforma virtual. 
 

Pago mes: $ 225.000 pesos por mes 
Pago contado: 30% de descuento.  
Pago por cuatrimestre: $ 720.000 
 
Tipo 1: sábados 8 a.m a 2:20 
Tipo 2: martes, miércoles y jueves de 6 a 8:30 p.m 
Tipo 3: martes, miércoles y jueves de 4 a 6 p.m 
Tipo 4: martes, miércoles y jueves de 9 a.m a 11:30 a.m. 

 
El contenido del Plan no se da en ese orden depende del nivel y de lo 
dispuesto por el director pedagógico, usted hablará inglés con acento 
americano, las salidas no están dentro del costo. 

 
Oficina Cali: Cra 34 A No 4d 23 San Fernando 

3816800-3113401486 
 

Somos un curso, que certifica la conversación, la lectura 
y escritura. 


