El Instituto Chileno Norteamericano es dinámico y flexible,
capaz de responder rápidamente a los desafíos del entorno
organizacional a través del diseño de programas adaptados a
las necesidades específicas de cada empresa.

Visión

Misión
Nuestra

misión

es contribuir con el conocimiento,

entendimiento y valoración mutua entre los pueblos,
organizaciones y personas principalmente a través del
aprendizaje, la enseñanza y difusión de los idiomas inglés y
español como segunda lengua, impartir conocimientos que
permitan el desempeño laboral futuro en múltiples áreas
y fomentar la cultura a través de actividades orientadas a
dicho propósito.

Apuntamos a ser la institución
binacional líder en la enseñanza del
inglés a nivel latinoamericano.

El inglés es
la principal
herramienta
de
comunicación
para la
conexión
mundial.

Permite a los
ejecutivos
desarrollarse
y crecer
profesionalmente.

Genera nuevas
oportunidades
de negocio.
Profesionaliza
a la empresa
interna y
externamente.

El Programa CORP está especialmente diseñado para
mejorar el dominio del inglés en el lugar de trabajo. A través
de un formato interactivo y dinámico los participantes
aprenderán a redactar emails, realizar una presentación y
cerrar acuerdos para lograr los objetivos de la empresa.

A quien está dirigido

Metodología

Toda persona de nivel ejecutivo o profesional de todos los

A través de una metodología ecléctica y dinámica nos

niveles, industrias y áreas funcionales.

enfocamos en desarrollar las cuatro habilidades del idioma:
oral, lectura, escrita, auditiva.

Principales Logros
Facilitamos el aprendizaje a través de experiencias personalizadas, prácticas y memorables.

Comprender la idea general al escuchar a personas
hablando en inglés.

Disponible en modalidad presencial* y online.

Presentarse e identificarse en el entorno de la empresa.

Código sence en todos los niveles.

Preparar y realizar una presentación en inglés.

Programas en modalidad Regular, Intensiva y Bitesize.

Negociar y llegar a un acuerdo.

El programa completo consta de hasta 10 niveles en
base al manejo del inglés del ejecutivo.

Describir y relatar lo que uno hace dentro de la empresa.

Duración por nivel: 40 horas.

Adquirir las habilidades necesarias para realizar un viaje
a un país extranjero.

Diseñamos programas a la medida para las necesidades
específicas de las empresas.
*Sujeto a restricciones por Crisis Sanitaria Covid-19.

Todos los alumnos deben realizar un test de evaluación online
para conocer su nivel de inglés.

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

American Space, Sede Moneda 1467, Santiago.

Academic
Levels

Copper

Bronze

Silver

Gold

Platinum

Beginner
A1

Elementary
A1+

Pre-Intermediate
A2+

Intermediate
B1

Upper Intermediate
B1+

Copper
1

Copper
2

Bronze
1

Bronze
2

Silver
1

Silver
2

Gold
1

Gold
2

Platinum
1

Platinum
2

BEGINNER (CEFR A1)
Copper

Copper 1 (CEFR Pre-A1)

Copper 2 (CEFR A1)

• Identificar las expresiones para saludar en inglés.

• Describir sus actividades en el trabajo.

• Describir relaciones laborales.

• Describir ítems en un menú.

• Identificar lugares en la oficina.

• Realizar una reservación en un hotel.

• Organizar una hora para encontrarse con otra persona.

• Describir objetos en inglés.

• Reconocer el clima y describir el tiempo.

• Describir actividades que realiza en su tiempo libre.

ELEMENTARY (CEFR A2)
Bronze

Bronze 1

Bronze 2

• Hablar de tu profesión.

• Hablar de tu rutina diaria.

• Describir la personalidad de alguien.

• Dar direcciones y hablar de transporte público.

• Realizar y contestar invitaciones.

• Describir tus vacaciones.

• Pedir y rechazar permisos.

• Describir comidas y cómo cocinar tu plato favorito.

• Planificar una actividad con amigos.

• Describir cuando acontecieron eventos.

PRE-INTERMEDIATE (CEFR A2+)
Silver

Silver 1

Silver 2

• Redactar un correo para citar a una reunión.

• Redactar montos financieros en una presentación.

• Relatar los eventos en una reunión.

• Formular preguntas durante una presentación.

• Solucionar problemas en una reunión.

• Redactar un proceso.

• Ejecutar la toma de decisiones en una reunión.

• Contestar y desarrollar respuestas a preguntas planteadas.

INTERMEDIATE (CEFR B1)
Gold

Gold 1

Gold 2

• Presentarse en un evento de la empresa.

• Describir beneficios de un punto de vista.

• Realizar interrupciones en una conversación.

• Dar instrucciones.

• Relatar con confianza su punto de vista.

• Discutir soluciones a inquietudes del cliente.

• Llegar a un acuerdo para tomar una decisión crítica.

• Evaluar un acuerdo en la empresa.

UPPER INTERMEDIATE (CEFR B1+)
Platinum

Platinum 1

Platinum 2

• Escuchar y contestar preguntas.

• Acordar un plan de acción.

• Dar consejos.

• Presentar información verbal.

• Participar activamente en una entrevista.

• Expresar preferencias.

• Dirigir una reunión de toma de decisiones.

• Relatar las estrategias de la empresa en una reunión.

Aprendizaje garantizado
Haz clic aquí y conoce el testimonio de la Dra. Carolina Herrera, Médico Broncopulmonar,
quien aprendió inglés junto a nosotros durante 6 meses.

Programa
Adultos Advantage

El programa Adultos Advantage está diseñado para alumnos que
ya han logrado el nivel B1+, y buscan consolidar sus habilidades de
fluidez en el idioma, así como profundizar e integrar conocimientos
más avanzados. Este programa se recomienda para los alumnos que
ya han terminado el programa Adultos.

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

A

B

C

D

• Hablar de diversos tópicos con

• Explicar decisiones tomadas.

• Pedir un favor a alguien.

• Identificar personalidades y hablar

fluidez.

• Compartir sueños y objetivos.

• Describir una pesadilla de viaje.

de caracteres.

• Producir textos orales y escritos.

• Discutir maneras para ayudar la

• Comparar fortalezas y habilidades.

• Diseñar una campaña de

• Participar en conversaciones

gente necesitada.

• Discutir los beneficios de la risa.

publicidad.

informales en situaciones cotidianas.

• Expresar frustración, empatía y dar

• Tiempos verbales: Presente

• Debatir sobre cambio climático y

• Usar vocabulario adecuado al tema

ánimo.

perfecto simple y continuo.

sus consecuencias

de discusión.

• Evaluar los defectos y debilidades

• Relaciones de eventos en el

• Tiempos verbales: Condicionales

• Manejar colocación de palabras y

de carácter.

pasado entre ellos.

en todas sus variantes

expresiones en el contexto adecuado.

• Tiempos verbales: Presente

• Frases con el infinitivo y gerundio

• Combinaciones de tiempos

• Comunicar ideas en forma escrita

perfecto simple y continuo.

para reemplazar el subjuntivo.

pasados: Pasado simple y continuo;

con precisión gramatical.

• Frases con el infinitivo y gerundio
para reemplazar el subjuntivo.

pasado perfecto.

Programas
Bitesize

Programas cortos e intensivos de
un mes que desarrollan habilidades
específicas en el idioma inglés a nivel
organizacional. Disponibles en formato
online y presencial.

English for Meetings & Presentations

English Pronunciation

• Describir los pasos claves al planificar una presentación.
• Nombrar y señalar las características de los componentes de
una presentación.
• Describir la agenda para la presentación.
• Desarrollar una estrategia para objetivos claros en una
presentación.

• Comprender y reconocer la mayoría de los sonidos fonéticos
del idioma inglés.
• Aplicar estrategias de pronunciación utilizadas por hablantes
nativos en su producción oral en idioma inglés.
• Identificar sonidos fonéticos diferentes en palabras similares
en idioma inglés.
• Producir sonidos fonéticos, formas de entonación, y
distinción de acento en su producción oral de forma clara y
entendible.

English for Business

English Conversation Skills

• Presentarse uno mismo y a otros.
• Hablar sobre trabajo y responsabilidades, expresar interés
durante la conversación.
• Desarrollar vocabulario y estrategias para expresar opiniones,
acuerdos y desacuerdos, y sugerencias.
• Desarrollar vocabulario y estrategias para aclarar qué fue dicho
y qué se quiso decir.
• Comentar, apoyar y/o desafiar frente a una opinión.
• Interrumpir, indicar los puntos finales y de acción.
• Identificar vocabulario de finanzas.
• Describir aspectos del mercado y la globalización.
• Identificar agentes del mercado y el perfil del consumidor.

• Desarrollar formas de simplificar mensajes para evitar el
uso de un lenguaje complicado.
• Parafrasear o definir palabras desconocidas en inglés.
• Confirmar lo que otra persona ha dicho usando técnicas de
clarificación.
• Identificar ideas principales en mensaje.
• Incentivar el uso de preguntas para obtener más
información.

Certificaciones
GMAT |

LSAT |

ECCE |

Examen estandarizado que mide las aptitudes para cursar estudios de negocios

Examen de alta exigencia que se usa principalmente para efectos de admisión en

Prueba estandarizada que certifica la competencia, en un nivel intermedio – alto,

de nivel graduado.

las escuelas de leyes en los Estados Unidos, Canadá y Australia para el programa

del idioma inglés.

de doctorado en leyes (Juris Doctor degree).

GRE Subject |
Prueba de conocimientos específicos en una de las seis áreas que ofrece el

ETAAPP® |

programa: biología, química, literatura en inglés, matemática, física y psicología.
Este examen complementa los antecedentes necesarios para postular a un

Mide la competencia lingüística de las cuatro áreas de

master en el extranjero.

aprendizaje del idioma inglés.

TOEFL IBT |
evalúa la combinación de habilidades auditivas, orales, de lectura y escritura para
desarrollar tareas académicas. Normalmente es requerido en postulaciones para
estudios de posgrado en Estados Unidos y otros países de habla inglesa.

Certificar el nivel avanzado de competencia en inglés -C2, de acuerdo al Marco
Común Europeo de Referencia (CEFR).

• Único test en formato online.
• Resultados homologables a nivel ALTE o CEFR.
• Validado en distintas casas de estudio y empresas.

Mide la capacidad de utilizar y entender inglés al nivel universitario. Además,

ECPE |

• Resultados en menos de 24 horas.

¡Disponible en modalidad online!

MET |
Prueba estandarizada que va desde el nivel inicial alto hasta pre-avanzado (A2 –
C1, de acuerdo al Common European Framework of Reference –CEFR). Mide la
competencia comunicativa en contextos sociales, educacionales y de trabajo.

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

