Estás a un paso
de formar parte de
nuestra comunidad
de aprendizaje
donde tendrás
acceso a todos los
beneficios que el
Norteamericano
tiene para ti.

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.

¡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.

Programa
Adultos PRO

Objetivos generales

El programa para Adultos está diseñado especialmente para el
contexto real de nuestros alumnos, a través de una metodología

		 Comprender las ideas generales de conversaciones reales.

comunicativa que permite la expresión de todos los alumnos
desde el primer día.

		 Describir tu propia vida y la de tus más cercanos.
		 Interactuar con hablantes del idioma y ser entendido.

A partir de los 17 años.

		 Relatar experiencias pasadas y planes futuros.

Disponible en formato presencial y online.

		 Elaborar textos formales en forma escrita.

Modalidad regular o intensiva.

		 Manejar estrategias para decir una misma idea con otras palabras.

El programa completo consta de 5 niveles.
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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
TEENS

Objetivos generales

Programa especialmente diseñado para jóvenes, cubriendo
sus temas de interés y con actividades relacionadas a su vida

		 Comprender la idea general al escuchar a otras personas.

cotidiana. Entregamos una experiencia real e inmersiva, con
actividades auténticas para medir sus logros del idioma inglés

		 Describir el mundo personal.

en la vida real.

		 Solicitar información clave para realizar compras.
		 Compartir datos de lugares frecuentes.

Desde los 11 a los 16 años.

		 Producir contenido para favorecer una causa medioambiental.

Aprende inglés de forma comunicativa desarrollando tu
habilidad para hablar el idioma.

		 Convencer a grupos de personas sobre actividades de entretenimiento.

Disponible en modalidad presencial y online.

		 Coordinar proyectos sobre tecnología.

Clases una o dos veces a la semana.
El programa completo consta de 8 niveles.
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Programa
KIDS

Nuestro programa para niños transmite conceptos claves y
principios en la enseñanza del inglés para su proceso de aprendizaje.
Los niños aprenden a través de un proceso de construcción
de significado; son aprendices activos y buscan dar sentido a
su mundo a través de la interacción en contextos personales,
sociales y académicos.

Objetivos generales
		 Hablar acerca de un@ mism@ y sus amig@s.
		 Describir talentos y habilidades.
		 Preguntar y responder sobre obligaciones.
		 Hablar sobre posibilidades futuras.

Desde los 7 a los 11 años.
Aprende inglés de forma comunicativa desarrollando tu
habilidad para hablar el idioma.

		 Hablar acerca del tiempo libre.

Disponible en modalidad presencial y online.
Clases una o dos veces a la semana.
El programa completo consta de 8 niveles.

Principiante inicial
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Programa
PRE-SCHOOLERS

Entre los 5 y 6 años los niños 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. Disponible en formato presencial y
online.

Objetivos generales
Desarrollar vocabulario.
Aprender un nuevo idioma de manera natural, entretenida
y dinámica.
Familiarizarse con términos y conceptos básicos del inglés.

Aprendizaje garantizado
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).
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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.

Objetivos generales
		 Explicar grandes decisiones en la vida.
		 Compartir sueños y objetivos.
		 Discutir maneras para ayudar a la gente necesitada.
		 Expresar frustración, empatía y dar ánimo.
		 Evaluar los defectos y debilidades de carácter.
		 Desarrollar habilidades para comunicarse y expresarse con
confianza en el siglo 21.
		
		 Realizar un video y participar en situaciones auténticas con el
uso del inglés.

Programas
Bitesize

Programas cortos e intensivos, de un
mes, para niños, jóvenes y adultos que
necesitan aprender o perfeccionar su
inglés en situaciones específicas.

HomeCamp for Kids

English Pronunciation

English Workshop for Kids

English for Meetings & Presentations

English Workshop for Teens I

English for Business

English Conversation Skills

Tácticas y Estrategias para Exámenes
Internacionales

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

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

ETAAPP® |
Mide la competencia lingüística de las cuatro áreas de

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

aprendizaje del idioma inglés.

TOEFL IBT |

• Único test en formato online.

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

• Validado en distintas casas de estudio y empresas.

evalúa la combinación de habilidades auditivas, orales, de lectura y escritura para

• Resultados en menos de 24 horas.

• Resultados homologables a nivel ALTE o CEFR.

desarrollar tareas académicas. Normalmente es requerido en postulaciones para
estudios de posgrado en Estados Unidos y otros países de habla inglesa.

ECPE |

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

¡Disponible en modalidad online!

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

