PROGRAMA

¡1, 2, 3….
Norteamericano!

PRE
SCHOOLERS

Programa
PRE-SCHOOLERS

Desde los 5 a los 6 años.

¿Por qué los niños deben aprender inglés?

Metodología comunicativa que desarrolla la habilidad
para hablar el idioma.

		 Incorporan el idioma como algo natural en sus vidas.

Disponible en modalidad presencial* y online en vivo con
cupos limitados en todos los niveles.
Clases una o dos veces por semana.

Entre los 5 y 6 años l@s niñ@s experimentan un
acercamiento progresivo al inglés a través de entretenidas
actividades grupales e individuales tales como canto,
baile, pintura, entre otras, sin presión académica y
dirigidas pedagógicamente para promover un aprendizaje
significativo.
Nuestro objetivo es que l@s alumn@s se acostumbren
a este nuevo idioma de manera natural, comprendiendo
y siguiendo instrucciones, compartiendo sus logros y
haciendo nuev@s amig@s.

El programa completo consta de 3 niveles.

		 Son más comprensivos, tolerantes y respetuosos con otras culturas.
		 Potencia su creatividad y pueden tomar mejores decisiones.
		 Sus relaciones interpersonales con otros son más fluidas ya que tienen
más confianza en sí mismo.
		 Disfrutan más sus viajes ya que se comunican de manera más fácil.

¿Qué aprenderán tus hijos?
		 Desarrollarán su vocabulario.
		 Aprenderán un nuevo idioma de manera natural,
entretenida y dinámica.
		 Se familiarizarán con términos y conceptos básicos
del inglés.

Hamster

Kitten

Puppy

Contenidos
por Nivel
Metodología

Nivel
Hamster

Nivel
Kitten

Nivel
Puppy

• Presentarse

• Presentarse

• Presentarse

• Hablar de la familia

• Sala de clase

• Colegio

• Describir su sala de clases

• Cuerpo

• El parque

• Describir su cara

• Ropa

• Animales salvajes

• Describir ropa

• Casa

• Rutinas diarias

• Hablar de juguetes

• Comida

• Comidas

• Hablar de comida

• En la granja

• La ciudad

• Hablar de mascotas

• Transporte

• Música

• Hablar de la playa

• Espacio

Garantizamos el aprendizaje de nuestros
alumnos a través de experiencias
personalizadas, prácticas y memorables
durante todo el año. Nuestra metodología es
ecléctica y dinámica con foco en el desarrollo
de las cuatro habilidades del idioma (oral,
lectura, escrita y auditiva).
Todos los alumnos deben realizar un test de
evaluación online para conocer su nivel de
inglés.

Al finalizar el programa los
participantes recibirán un diploma
que certifica su nivel de inglés.

Calendario
Online y Presencial
2021
Primer Semestre | 12 de Marzo al 23 de Julio | Cierre inscripciones: 11 de marzo
Segundo Semestre | 2 de Agosto al 10 de Diciembre | Cierre inscripciones: 30 de Julio

Primer semestre

Segundo semestre

Días

Horario

Fecha Inicio

Fecha Término

Fecha Inicio

Fecha Término

Mar-Jue

17:15 - 18:30

16 de Marzo

1 de Julio

3 de Agosto

26 de Noviembre

Lun-Mier

17:15 - 18:30

15 de Marzo

7 de Julio

2 de Agosto

6 de Diciembre

Viernes

Alt. 1 15:00 - 17:30 I Alt. 2 17:40 - 20:10

12 de Marzo

9 de Julio

6 de Agosto

26 de Noviembre

Sábado

Alt. 1 08:45- 11:15 I Alt. 2 11:30 - 14:00

13 de Marzo

10 de Julio

7 de Agosto

4 de Diciembre

¡Vive la
experiencia
Norteamericano!

Nuestro ecosistema de aprendizaje gira en torno al diseño e implementación de programas de enseñanza de
inglés en formato presencial y online para personas de todas las edades. Esto, en complemento al acceso
ilimitado y gratuito a nuestras actividades culturales y American Spaces, hacen que nuestra experiencia de
aprendizaje sea verdaderamente única y de clase mundial.

Lifelong Learning | Aprendizaje para toda la vida
Nuestra red de aprendizaje y práctica permanente del idioma se refleja en el contacto con nuestros alumnos,
haciéndolos partícipe de las actividades que forman parte de nuestra comunidad durante todo el año en formato
presencial y online.
American Space, Sede Moneda 1467, Santiago.

Grupos de conversación gratuitos.
Acceso a cápsulas Everyday English con tips para mejorar el inglés.
Acceso a serie Artists by Artists subtitulada al inglés para practicar la lectura en el idioma.
Actividades culturales en formato presencial y online: talleres, conversatorios, exposiciones, charlas, entrevistas,
conciertos.
Acceso durante todo el año a nuestro exclusivo American Space con una gran variedad de libros en inglés,
computadores, internet, recursos y material de estudio online exclusivo, impresora 3D, juegos, cuentos y material
didáctico para que el aprendizaje sea más entretenido y práctico.

American Space, Sede Moneda.

Contáctanos en:
Moneda 1467			 MONEDA • Vicuña mackenna 6069. La florida			 MIRADOR • San Pío X 2485. Providencia 			 TOBALABA

Encuéntranos en

@norteamericano

@ichnorteamericano

@ichnsantiago

+562 232108280

Instituto Chileno Norteamericano (Oficial)

norteamericano.cl

Instituto Chileno Norteamericano Oficial

