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CALIDAD

¿QUIÉN ES CONINGLÉS - CONSULTORES DE INGLÉS?
Desde 1988 capacitamos a altos ejecutivos de las mejores empresas en
Colombia.
Somos el primer centro de idiomas en Colombia con calidad ISO, lo que nos
compromete a prestarle el mejor servicio y garantizarle resultados reales.

Estamos autorizados por la Secretaria de Educación, por tal motivo podemos
certificar su aprendizaje.
Somos centro examinador autorizado para exámenes TOEFL y TOEIC

NUESTROS CLIENTES

PROGRAMA
INGLÉS CONVERSACIONAL Y DE NEGOCIOS
Somos la mejor opción para aprender inglés
conversacional y de negocios.
Nuestro programa combina clases presenciales
con un campus virtual donde podrás trabajar
todas las habilidades del idioma según tu
disponibilidad de tiempo.
Al finalizar nuestro programa tendrás un nivel B2
consolidado según el Marco común Europeo.
Conoce a Coninglés Executive en
30 segundos

Nivel 1 Social

NIVELES
Nivel 2 Social
En total son 6 niveles; 4 de inglés social
para adultos y 2 niveles de inglés de
negocios. Cada nivel tiene una
duración de 4 meses.
Hacemos un examen de clasificación
gratis, para determinar el nivel en que
debes empezar tu programa.

Nivel 3 Business
Nivel 4 Social
Nivel 5 Social
Nivel 6 Business

¿QUE COMPRENDE UN NIVEL?
Recibes 32 horas académicas de clase presencial con profesor nativo.
Hasta 40 horas adicionales de práctica con talleres de pronunciación, conversación
y conferencias.
En grupos de 1 a 6 estudiantes de tu mismo nivel.
Puedes reservar tu clase en diferentes alternativas de horario:
Mañana de 6:30 a 8:00 a.m.
Tarde de 5:00 a 6:30 p.m.
Noche de 6:45 a 8:15 p.m.
Sábados de 8:00am a 9:30 - 9:45 a 11:15 - 11:30 a 1:00pm
Campus virtual para practicar según tu disponibilidad.
Actividades de video, pronunciación, escritura, gramática, juegos y más.
Tutor virtual quien será tu guía en el proceso de aprendizaje. Te podrás comunicar
con él por medio de mensajes privados.
Ejecutivo de servicio al cliente atento a resolver tus inquietudes.

¡Muy importante!
Recomendamos dedicar 45 minutos diarios en
la plataforma, para avanzar una unidad por
semana, y así obtendrás más provecho de la
clase conversacional con tú profesor nativo.

Garantía real
de aprendizaje
Al terminar tu programa garantizamos que
podrás aprobar nuestro examen internacional
de la casa TOEFL. Si no lo logras y has cumplido
con la metodología, te capacitamos
gratuitamente hasta que obtengas las
competencias requeridas.

¿CUANTO DEBO INVERTIR?
Valor por nivel (4 meses)

Valor total 6 niveles

$ 1’090.000

$ 6’540.000

Respecto al PAGO
•
•
•
•

Solo pagas los niveles que necesitas.
Puedes recibir hasta 30% de descuento por prepagar tus niveles.
Si necesitas financiación te ayudamos con tarjetas de crédito, retiro de cesantía,
crédito con una de nuestras financieras.
Tienes hasta 6 meses para terminar el nivel.

Si requieres de información adicional o
quieres iniciar ya, comunícate conmigo:

Alexandra Ruiz

Account Executive
Alexandra.ruiz@coningles.com
Cel. 3124520906
PBX 7458929 EXT 125
¡Más cerca de ti!
Chico: Carrera 10 # 97 A 13 Of. 301 Torre B
www.coningles.com

