ADULT ENGLISH
PROGRAM
LUNES A VIERNES
El Programa de Inglés para Adultos ofrece un enfoque novedoso para el
aprendizaje del inglés. Nuestro principal objetivo es ayudar a los estudiantes
a definir y alcanzar sus metas, a desarrollar su habilidad comunicativa y a
aprender de manera más efectiva dentro y fuera del salón de clase.
Dirigido a estudiantes mayores de 16 años, consta de tres bloques de seis
cursos cada uno: básico, destreza y afianzamiento.

www.colombobogota.edu.co

Metodología
Nuestro programa es presencial y requiere del compromiso y dedicación del
estudiante con las clases y trabajos fuera de ellas para que el aprendizaje
sea efectivo. En cada curso se trabajan todas las habilidades comunicativas
(comprensión auditiva, expresión oral y escrita, lectura y gramática) de forma
integral y se desarrollan proyectos de clase que permiten la interacción
constante en inglés y la evaluación del progreso. Nuestros profesores ayudan al
estudiante a desarrollar estrategias para ser activo y eficaz en clase y le indican
las áreas en que debe mejorar.
Además del trabajo realizado en el salón de clase, el estudiante debe completar
un mínimo de 20 horas de trabajo autónomo con la plataforma del curso, así
como tareas y proyectos de clase.

Material
Cada bloque de cursos utiliza un material específico así:
• Bloque Básico: Touchstone 1  y  2 (Cambridge University Press)
• Bloque de Destreza: Top notch 2 y 3 (Pearson)
• Bloque de Afianzamiento: Summit 1 y 2 (Pearson)
La compra del material es de carácter obligatorio y está incluído en el valor del
curso. Cada set de materiales se usa para tres cursos y está compuesto por
un libro de clase y acceso a una plataforma en línea que contiene ejercicios
de práctica para las cuatro habilidades. La plataforma también incluye videos,
juegos y evaluaciones para practicar inglés. Este componente virtual se activa
a través de un código que viene junto con en el material impreso.  Una vez
activado el código, el estudiante puede usar la plataforma y sus contenidos por
un año.
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Horarios
Las clases se dictan de lunes a viernes. Cada curso
tiene una duración de 38 horas académicas equivalente
a 19 días hábiles. Todas las clases son de dos horas
académicas diarias (100 minutos). El número de
ausencias permitidas por curso es cuatro (ocho horas).
El máximo número de alumnos por grupo es de 21 y el
mínimo de 8.
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6-8 a.m.

6:10 - 7:50
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3:10 - 4:50

3:10 - 4:50

4-6 p.m.*			
5-7 p.m.
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4:10 - 5:50

5:10 - 6:50
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7-9 p.m.

7:10 - 8:50

8-10 p.m.*
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7:10 - 8:50
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* Solo en Colombo Niza

Evaluación
La evaluación del progreso del estudiante es cualitativa
y está basada en la participación en línea del estudiante,
el cumplimiento con las tareas asignadas, la asistencia
y preparación de clases y en general el desempeño en
proyectos durante el curso.

Al finalizar cada bloque de cursos, el estudiante recibe
una constancia en la que se especifican las competencias
desarrolladas y su correlación con los niveles de
referencia del Marco Común Europeo.
Básico
El estudiante socializa en inglés de manera básica, solicita
aclaración en temas que no entiende, escribe mensajes y lee
textos cortos. Es un estudiante activo y ha optimizado sus
herramientas para aprender otra lengua.
Destreza
El estudiante mantiene una conversación en Inglés,
escribe textos cortos y lee libros sencillos. Usa recursos
como: Internet, laboratorios, biblioteca, etc. para seguir
aprendiendo.
Afianzamiento
El estudiante se expresa con facilidad y lee sobre temas
especializados, escribe ensayos y los discute.
Está listo para tomar cursos de perfeccionamiento si planea
estudiar o trabajar en el exterior.

Clasificación
Los estudiantes que deseen inscribirse a estos cursos
deben venir personalmente a cualquiera de nuestras
sedes y presentar el documento de identidad. Si tienen
conocimientos de inglés deben tomar un examen de
clasificación que consiste en una entrevista para determinar
con exactitud en cuál curso deben iniciar. El costo de este
examen es de $30.000 pesos que se abona a la matrícula.

Colombo Centro: Calle 19 No. 2A-49
Colombo Norte: Calle 110 No. 15-36
Colombo Niza: Centro Comercial Bulevar Local 356

