Hola
A continuación te voy a explicar el curso de inglés de Open English Junior, nuestro método de estudio y el convenio que
tenemos con todos los asociados a PRESENTE y sus familiares.
Nuestro curso está diseñado para niños de 8 a 14 años, que tienen desde cero conocimiento del idioma inglés, hasta
aquellos que lo hablan, leen y escriben pero no han logrado fluidez total en el idioma. El curso lo pueden hacer desde un
celular, tablet o computador con acceso a Internet, esto significa que pueden tomar las clases desde tu cualquier parte o
ciudad del mundo. Lo que primero hacemos es un prueba de nivel, la cual nos permite clasificar a cada estudiante en uno de
nuestros seis niveles.
El curso se divide en dos módulos: Clases en vivo y Lecciones interactivas:
Las clases en vivo son en tiempo real y están disponibles los 7 días de la semana, entre las 6 de la mañana y las 10 de la
noche, estas se deben programar con 12 horas de anticipación. Tu hijo ingresará a salones de clase con por profesores
norteamericanos y compañeros que están en diferentes partes del mundo y tienen un nivel de inglés similar al de él. Según el
nivel de inglés de tu hijo el podrá seleccionar el tema de clase y aprender con su profesor el vocabulario, la gramática y la
pronunciación, que le permitirán lograr fluidez. Estas clases duran 25 minutos, al finalizar cada clase tendrán una
retroalimentación por parte del profesor, para que tu hijo pueda fortalecer sus debilidades. Podrás monitorear las clases de
tu hijo a través de un enlace y recibirás informes detallados sobre su progreso en tu correo electrónico.
En el módulo de Lecciones interactivas, podrá aprender gramática, vocabulario y escritura, mediante herramientas
innovadoras y material interactivo como: actividades de selección múltiple, ejercicios de escucha, juegos de memoria,
ejercicios de selección múltiple, juegos de organización lógica y actividades para escribir. Todas estas actividades le
permitirán adquirir las herramientas para que pueda entrar a las clases en vivo e interactuar con sus compañeros de clase y
su profesor. Tu hijo o familiar tendrá asesores académicos y de soporte que lo acompañarán y guiarán los 365 días del año,
en este proceso de aprendizaje.
Video: Conoce Open English Junior en 3 minutos:
https://www.youtube.com/watch?time continue=3&v=mkDgY2ha70Q
PRECIOS E INSCRIPCIÓN:
Curso de Inglés completo 12 meses, clases SEMI PERSONALIZADAS ilimitadas:
Precio por curso asociados PRESENTE y familiares: $ 966.000
Descuento: 77%
Precio Normal: $4.200.000
Fecha límite de pago: septiembre 30 de 2018
¿Tienes alguna pregunta o inquietud adicional? Podemos ayudarte a resolver cualquier inquietud en el correo, Whatsapp y
teléfono abajo.
No debes realizar ningún pago adicional por tu curso, ya que estos valores incluyen todo el material necesario. Si deseas inscribirte
debes acercarte a la oficina del fondo más cercana y solicitar la financiación de tu curso.

Fecha límite de pago: septiembre 30 de 2018
REGISTRO Y INSCRIPCIÓN
Oficina del Fondo PRESENTE más cercana a tu lugar de trabajo.
INFORMACIÓN

Juan Camilo Pinto
317 517 9555
juan.pinto@openenglish.com

