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Estimados Señores:  

 

Gracias por habernos contactado y su interés en nuestro Instituto. Atendiendo a su solicitud le remitimos información ampliada 

sobre nuestros cursos de Inglés como Lengua Extranjera (English as a Foreign Language - EFL). 

 

Metodología 
 

Nuestro sistema de enseñanza interactivo está estructurado en base al alfabeto fonético internacional en conjunto con un 

completo programa de gramática, para lograr desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de reconocer y reproducir los 

sonidos y la estructura gramatical de la lengua inglesa. También incluye tópicos con enfoques culturales, porque al aprender 

una lengua debemos también aprender su cultura. 

 

En nuestro programa de clases utilizamos métodos pedagógicos modernos para optimizar la efectividad del proceso 

enseñanza-aprendizaje. En un ambiente de clases dinámicas trabajamos simultáneamente la gramática, conversación, 

pronunciación, lectura, escritura y composición, apoyados en libros de texto de la más alta calidad académica, un libro de 

ejercicios y tarjetas de vocabulario. Estos elementos son combinamos con otras herramientas didácticas, como son:  

 Clases en salón de audiovisuales.  

 Clases en laboratorios de cómputos.  

 Videos, juegos interactivos y softwares 

educativos.  

 Visitas y consultas a nuestra completa biblioteca 

bilingüe, entre otros.  

 Plataforma virtual  

 

Estructura Académica 
 

Nuestro programa académico está estructurado de acuerdo a las edades de los estudiantes, desde niveles de introducción 

hasta niveles avanzados.  

 PRECHILDREN, programa para niños y niñas de 7 años en adelante, compuesto por 3 niveles. 1 año escolar 

 CHILDREN, programa para niños de 8 años en adelante, compuesto por 9 niveles. Tres años escolares. 

 JUNIOR, programa para adolescentes de 11 años en adelante, compuesto por 1 nivel de preparatoria, 8 niveles 

básicos. Tres años escolares.  

 Avanzado: Seis niveles. Dos años escolares 

 ADULTS, programa para adultos desde los 18 años en adelante, compuesto por 1 nivel de preparatoria, 8 niveles 

básicos y 4 avanzados.  

 Inmersión Program: 1 año. Programa de adulto de clases de tres horas de lunes a jueves.  

 Preparación TOEFL: Programa para preparar a estudiantes que tienen que tomar el examen de TOEFL. 1 trimestre. 

 Inglés profesional: Programa orientado a desarrollar el lenguaje profesional de diferentes carreras. 1 trimestre 

 

Descripción Operativa 
 

 Cupo limitado. Grupos de 8 alumnos mínimo y 18 alumnos máximo.  

 Cada nivel dura de 12 a 14 semanas. 

 Grupos por edad y/o grado académico.  

 Maestros titulados, con experiencia y maestrías en la enseñanza del inglés como segundo idioma.  

 Supervisión académica continua y revisión periódica del contenido del programa.  

 Publicación de notas, reinscripción y pagos a través de nuestro portal sistema IQPro, via www.iltae.com  

 

Ciclos 
 

Nuestro programa está divido en tres períodos al año, iniciando y terminando con los programas de clases regulares del 

Ministerio de Educación. Esto así para terminar las clases en junio junto con el año escolar del colegio. De esta manera, 

nuestros niños y jóvenes van a tener la oportunidad de disfrutar sus vacaciones a plenitud: 

 agosto – noviembre 

 noviembre – marzo 

 marzo – junio 
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Las fechas de inicio de cada ciclo serán publicadas en nuestras redes sociales y página web, al igual que puede consultarlas 

en nuestras oficinas y correos electrónicos. 

 

Inscripciones 
 

Los exámenes de nivel para alumnos con conocimientos previos se imparten los viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábados 

de 9:30 a.m. a 12:00 m. en Soporte Académico. Si no tiene conocimientos previos, el alumno se inscribe en el primer nivel 

correspondiente a su grupo de edad. 

 

COSTOS 

INSCRIPCION ANUAL US$ 20.00 

EXAMEN DE NIVEL US$ 10.00 

EXAMEN DIFERIDO US$ 30.00 

 

PROGRAMAS 
COSTO 

PERIODO 
PAGO CUOTAS 

LITTLE BEES 

US$ 250.00 

1ra. Cuota (60%) US$ 150.00 

CHILDREN    
2da. Cuota (40%) US$ 100.00 

JUNIOR 

ADULTS US$ 220.00 
1ra. Cuota (60%) US$ 132.00 

2da. Cuota (40%) US$   88.00 

 
 

PROGRAMAS HORARIOS DISPONIBLES 

PRECHILDREN 
Lunes / Miércoles Martes / Jueves 

 

4:00 - 6:00 p.m. 4:00 - 6:00 p.m. 

CHILDREN 
Lunes / Miércoles Martes / Jueves 

Sábados 
JUNIOR 

4:00 - 6:00 p.m. 4:00 - 6:00 p.m.  

ADULTS 
Lunes / Miércoles Martes / Jueves 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

6:00 - 8:00 p.m. 6:00 - 8:00 p.m. 

 
 

 

Les recordamos que los alumnos del programa de inglés disfrutan de precios especiales en las actividades deportivas y 

artísticas que ofrecemos en el instituto ILTAE. Para información sobre nuestra oferta deportiva y artística, al igual que todos 

los programas extracurriculares que ofrecemos, puede visitar nuestra web o solicitar información por correo electrónico, al igual 

que llamar a nuestras oficinas y departamento de Registro. 
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