¡Abre hoy tus
puertas al mundo!

PROGRAMA

TEENS

Programa
TEENS

¿Qué aprenderán tus hijos?

Programa especialmente diseñado para jóvenes, que cubre
sus temas de interés con actividades relacionadas a la realidad

		 Comprenderán la idea general al escuchar a sus amig@s.

actual y su vida cotidiana. Las clases en formato modular
permiten medir los objetivos logrados en cada unidad para

		 Describirán su mundo personal.

asegurar su aprendizaje.

		 Solicitarán información clave para realizar compras.
		 Compartirán datos de los lugares que frecuentan.

Desde los 11 a los 16 años.

		 Producirán contenido para favorecer una causa medioambiental.

Metodología comunicativa que desarrolla la habilidad
para hablar el idioma.

		 Convencerán a grupos de personas sobre actividades de entretenimiento.

Disponible en modalidad presencial* y online en vivo con
cupos limitados en todos los niveles.

		 Coordinarán proyectos sobre tecnología.

Clases una o dos veces por semana.
El programa completo consta de 9 niveles.
*Sujeto a restricción por crisis sanitaria Covid-19

Principiante
White Belt

Elemental
Yellow Belt Orange Belt

Preintermedio
Blue Belt

Green Belt

Intermedio

Intermedio Alto

Purple Belt Brown Belt

Avanzado

Black Belt Black Extra Belt

El inglés te
da mayores
oportunidades
académicas.
Mayores
oportunidades
laborales.

Potencia tu
crecimiento
personal.

Mejora su
percepción
del mundo y
las diferentes
culturas.
Fomenta la
creatividad.

Contenidos
por Nivel

White Belt

Yellow Belt

• Presentarse y dar información personal.

• Expresar sus hábitos y rutinas diarias.

• Saludar y despedirse.

• Describir acciones diarias.

• Decir la hora.

• Describir alimentos y comidas.

• Describir personalidades.

• Describir acciones en progreso relacionadas a la rutina diaria.

• Describir lugares en una ciudad.

• Entregar información referente a acciones pasadas.

• Describir gustos e identificar a la familia.

Orange Belt

Blue Belt

Green Belt

• Hablar acerca de sus preferencias.

• Describir acciones que se realizan en un momento determinado.

• Hablar acerca de sus preferencias.

• Requerir y entregar información acerca de la rutina diaria.

• Realizar ofrecimientos y requerimientos.

• Describir lo que está pasando a su alrededor.

• Hablar acerca de intenciones y predicciones.

• Describir la vestimenta, accesorios y colores que las personas
llevan.

• Hablar acerca de la dieta y el ejercicio.
• Establecer comparaciones.
• Describir experiencias de viajes.

• Entregar información sobre permisos y obligaciones.
• Dar recomendaciones.
.

• Realizar ofrecimientos y solicitudes.
• Establecer comparaciones referentes al carácter de las personas.
• Describir una escena del pasado.

Purple Belt

Brown Belt

Black Belt

• Acordar planes futuros y arreglos.

• Solicitar y entregar información referente a la personalidad.

• Hablar acerca de ambiciones.

• Hablar de intenciones y predicciones.

• Hablar acerca del comportamiento social.

• Hablar acerca de planes e intenciones.

• Referirse a posibilidades en el futuro.

• Hablar acerca de la rutina diaria.

• Hacer predicciones.

• Hablar de experiencias pasadas.

• Relatar una historia del pasado.

• Pedir y dar consejos.

• Describir una secuencia de hechos.

• Recabar información referente a historias, mitos y leyendas.

• Hablar acerca de situaciones imaginarias presentes y futuras.

• Dar consejos.

• Establecer comparaciones entre diferentes estilos de vida.

• Describir un proceso.

Black Belt Extra A

Black Belt Extra B

• Mostrar interés en una conversación y poder sustentar una
discusión.

• Pedir a alguien que defienda su punto de vista.

• Hacer sugerencias, mostrar acuerdo y desacuerdo de una
forma adecuada.
• Ofrecer, aceptar o declinar consejos.
• Ser persuasivo en el desarrollo de un discurso.
• Presentar y relatar un review de un restaurant.

• Interpretar y expresar comprensión.
• Escribir un ensayo dando ejemplos e ilustraciones.

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.

• Escribir un ensayo de comparación y contraste.
• Expresar deseos y arrepentimientos.

Al finalizar el programa los alumnos recibirán
un certificado que acredita su nivel de inglés
a nivel internacional.

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

