Plan de estudio: Curso de Inglés para Adultos
Sitio Web:
www.paulaellasinger.com
CORREO ELECTRÓNICO:
Paulamariela72@gmail.com
info@paulaellasinger.com

Sucursal SUR I.C.A.N.A.

Objetivos del curso:
 1) Identificar, practicar, aplicar y transferir vocabulario,
expresiones, tiempos verbales en contexto, patrones de oraciones
y pronunciación a situaciones de la vida cotidiana para escuchar
y hablar el inglés.
 2) Acompañar al alumno hacia un nivel intermedio de Inglés (B2 –
CEFR*) donde pueda comunicarse exitosamente en situaciones
laborales, académicas, como viajante y en situaciones de la vida
cotidiana.
 3) Reflexionar sobre la importancia de la práctica y el compr omiso
para lograr una auténtica experiencia comunicativa.
Duración del curso:
Son 3 años en total recibiendo un certificado por el Centro
Binacional de San Rafael por cada año en cualquiera de las
modalidades.
Destinatarios:
Cualquier persona con conocimientos mínimos del idioma o sin
conocimientos, a partir de los 16 años.

Descripción del curso:
Este curso está diseñado por el centro Binacional Sur I.C.A.N.A. para su
sede y sucursales en San Rafael, Mendoza. Puede ser PRESENCIAL
PERSONALIZADO (con protocolo de distanciamiento) y/u ONLINE
extensivo a todo el país y América Latina.
Se basa principalmente en COMUNICACIÓN y CONVERSACIÓN
siguiendo la línea de los libros TOP NOTCH FUNDAMENTALS, TOP NOTCH
1, 2 Y 3 de la editorial PEARSON
Días de cursado:
Miércoles Y Viernes de 15.30 a 17hs (turno tarde)
Miércoles Y Viernes de 19.30 a 21hs (turno noche)
Ambas modalidades personalizadas y en simultáneo. (Hasta 6 personas
por turno)
Fecha de Inicio:
 Iniciamos el Miércoles 10.02 con una Masterclass de Tips de
Pronunciación. Hora a confirmar.
Costos:
Cuota mensual: ARS $ 2.700 (10 Meses=10 cuotas)
Inscripción: ARS $ 850

(Hasta el 10 de Febrero)

Inscripción: ARS $ 1200 (Después del 10 de febrero)
Profesora: Paula Mariela Caruso

See you in the course!

Por favor, complete el formulario Google para regist rarse al final de la
página Web: http://paulaellasinger.com/blog/cursos-de-inglescontenidos-y-registro/
* The Common European Framework of Reference and International Language Standards.

