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Nuestro curso de verano Basic Course, es un curso intensivo 

basado en nuestro programa de inglés general y diseñado por The 

Institute a la medida de tus necesidades. Además de desarrol lar las 

cuatro habi lidades básicas del idioma:  entender, leer, hablar y 

escribir,  los alumnos aprenderán estrategias de conversación que 

le permit irán util izar el idioma inglés de manera más natural desde  

la primera semana. Es por ello que para el verano ofrecemos cursos 

a jóvenes y adultos que permiten aprender y perfeccionar su inglés. 

Te aseguramos que encontrarás  un ambiente divert ido y seguro que 

te llevará a hablar con el mundo: Talk to the world!     

⚫  Personas que 

no tengan 
conocimiento de 
inglés o bien que 

tengan un nivel 
muy básico y 

quieran cubrir en 
4 semanas 2 

cursos de inglés. 
 

 ⚫  Jóvenes de 14 
a 18 años que 

requieran 
aprender inglés 

durante el verano 
y prepararse para 

el inglés que 
llevarán en la 
Secundaria o 
Preparatoria. 

 
 
 

 

Nuestra metodología se enfoca en la comunicación. La experiencia 

de aprendizaje es personalizada, interactiva y dinámica. Para 

asegurar el avance del alumno, los temas se reciclan 

constantemente con la f lexibi l idad que requiere cada uno de 

nuestros grupos.  

 

• INICIO: 16 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes, 3 horas diarias * 10 a.m. a 1 p.m. * 

• Precio: $1,500 

• Material didáctico: $530 Touchstone 2ed Parte A.   

• INICIO: 30 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes, 3 horas diarias * 10 a.m. a 1 p.m. * 

• Precio: $1,500 
  

básico 

intermedio 

*Los horarios pueden variar. Por favor contacta a tu Instituto local. 
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Nuestro curso de verano English Fitness fue diseñado por The Institute para 

personas con un nivel académico de B1 en adelante. Podrás aplicar tus 

conocimientos en un ambiente académico al mantener conversaciones, pulir 

aspectos gramaticales y ampliar tu vocabulario por medio de actividades, 

debates, discusiones y entrevistas.   

 

¿Irás de paseo, a hacer negocios o a estudiar? ¿Tu objetivo es 

mantener o mejorar tu expresión oral?  Entonces ¡este curso es 

para t i!  

Las unidades de English Fitness abarcan una gran variedad de 

activ idades y temas interesantes. El contenido está diseñado para 

generar conversaciones y de esta forma pro mover la f luidez de los 

alumnos. El contenido y las dinámicas les permiten sumergirse en 

una temática de actualidad donde pueden no sólo  aprender del tema 

sino l levarlo a un nivel de discusión.  Algunos de éstos son: el uso 

de la tecnología, v iajes, noticias de interés y aspectos culturales, 

entre otros.  

 

  

• INICIO: 16 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. 

• Precio: $1,500 

• Material didáctico: $600 Let’s Talk. Cambridge University Press.   

⚫  Clases 100% 

en inglés para 
que puedas 
practicar 
constantemente.  
 

⚫ Los temas se 

adaptan a las 
demandas 
actuales. Los 
jóvenes y adultos 
fortalecerán sus 
habilidades, no 
sólo de 
conversación sino 
de socialización.  
 

⚫ Personas que 

ya cuentan con un 
nivel intermedio 
de inglés.  

• INICIO: 30 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. 

• Precio: $1,500  
 

intermedio 

intermedio 

 



 

 

  intermedio 

intermedio 
Este programa exclusivo de The Institute está enfocado a cubrir las necesidades 

actuales de los ingenieros en las diferentes ramas de la industria. Nuestro curso 

comprende ingeniería civil, mecánica, eléctrica y te ayudará a poder 

comunicarte efectivamente en tu trabajo. Las unidades abarcan actividades y 

vocabulario técnico que te ayudarán a describir procedimientos, precauciones y 

diseño. 

• El curso está enfocado en enriquecer la comunicación y el vocabulario de 

aquellas personas que se encuentran trabajando en la industria o bien que 

actualmente estén estudiando Ingeniería. 

 

• English Tech es una herramienta básica que ayudará a los ingenieros a 

poder expresar sus ideas y términos con sus colegas extranjeros en el 

ámbito laboral. 

 

•  
INICIO: 2 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 

• Material didáctico: $750 
English for Engineering, 
Cambridge University Press. 

•  
INICIO: 16 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 
 
 
 
 

•  
INICIO: 30 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000.  
 
 
 
 

• 
INICIO: 13 DE AGOSTO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 
 
 
 
 

⚫  Aprender a 
comunicarte 
efectivamente en 
tu trabajo con 
personas de 
habla inglesa.  
 
 

⚫ Ingenieros y 

estudiantes de 
ingeniería.  
  
    



 

  

TKT es un examen sobre la enseñanza de inglés para hablantes de otras 

lenguas. Su objetivo es proporcionar al maestro un reconocimiento internacional 

tanto de su habilidad en el conocimiento del idioma como de sus habilidades y 

técnicas docentes en el aula. 

• Este programa es ideal para todos los docentes de inglés, cualquiera que sea 

su experiencia, pero también es adecuado para quienes se están preparando 

para una carrera en este campo. 

 

• Para este programa se recomienda un nivel de inglés B1 de acuerdo al Marco 

Común Europeo. 

 

•  
INICIO: 2 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 

• Material didáctico: $540. The 
TKT Course Cambridge 
University Press (Para 4 
cursos). 

avanzado 

intermedio 

•  
INICIO: 16 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 
 
 
 
 

•  
INICIO: 30 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000.  
 
 
 
 

•  
INICIO: 13 DE AGOSTO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 
 
 
 
 

⚫  Práctica 

constante para 
que puedas 

mejorar tu 
puntaje en el 

examen TKT de 
Cambridge.  

 
 

⚫ Personas que 

requieren 
comprobar su 
nivel de inglés 

para obtener 
becas, titularse, 

ser contratados u 
obtener un 

ascenso en su 
trabajo. 

  
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

Toefl Express está dirigido a quienes desean aprovechar su tiempo al máximo 

este verano. El objetivo es mejorar las habilidades de comprensión de audio, 

gramática y comprensión de lectura. Este curso incluye 8 exámenes de práctica 

que te darán gran confianza al presentar el examen oficial.  

Toefl es la certificación más requerida para América del Norte y es la prueba de 

inglés de mayor aceptación en el mundo. Nuestros cursos de preparación te 

darán las habilidades para mejorar tu nivel de inglés y poder obtener resultados 

favorables.  

 

 

⚫  Práctica 

constante para 
que puedas 

mejorar tu 
puntaje de Toefl 

ITP.  
 

 

⚫ Personas que 
requieren 

comprobar su 
nivel de inglés 

para obtener 
becas, titularse, 

ser contratados u 
obtener un 

ascenso en su 
trabajo. 

  

⚫ Personas que 
requieran 

avanzar su nivel 
de inglés de B1 a 

B2 en el Marco 
Común Europeo 
para la Lengua.    

•  

INICIO: 2 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 

• Material didáctico: $900 
Longman Preparation Course 
for the TOEFL Test (Para 4 
cursos). 

•  

INICIO: 16 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 
 
 
 
 

•  

INICIO: 30 DE JULIO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000.  
 
 
 
 

•  

INICIO: 13 DE AGOSTO 2018. 
(Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m.** 

• Precio: $2,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta el examen Toefl ITP GRATIS si completas los 4 cursos.* 

*Aplica sólo durante el verano.  

**Los horarios entre Institutos pueden variar.  

 

avanzado 

intermedio 



 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
• CURP 

• Datos fiscales completos en caso de requerir 

factura al momento de la inscripción.  

Contamos con el reconocimiento de validez ofic ial SEP. Si decides 

continuar con el Programa Engl ish después de tu curso de verano:  

-  Al terminar el curso 16, alcanzarás el nivel B1 en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el estándar 

internacional que mide la competencia lingüíst ica.  

-   Podrás obtener un diploma de la DGAIR por la especialidad en 

inglés que cert if ica 480 hr de estudio del idioma.  

En The Institute ofrecemos 19 certificaciones internacionales ,  

que avalan tu habilidad para hablar inglés a un  nivel profesional o 

académico. Las cert if icaciones son de gran util idad para solici tar  

becas, aplicar para postgrados  o para trabajar en el extranjero.   

⚫  Contamos con 

28 años de 
trayectoria en la 
enseñanza del 
idioma inglés. 
 

⚫ Excelente 

programa 
académico. 
 

⚫ Profesores 

calificados. 
 

⚫ E- Learning 

Center. 
 

⚫ Atención 

personal y clases 
con grupos 
pequeños. 
 

⚫ Excelentes 

servicios de 
asesoramiento y 
apoyo. 
 

⚫ Instalaciones 
seguras con 
estacionamiento*. 
 

⚫ Transferencias 

a otros institutos. 
 

⚫Cuotas con 

excelentes 
descuentos. 
 
* Sólo en The Institute 
Orizaba, Veracruz 

Gómez Farías, Xalapa 
Ávila Camacho y Xalapa 
Veinte de Noviembre.  

 

Las inscripciones se realizan directamente en el Instituto  de tu 

elección. Aceptamos las siguientes formas de pago:  

1. Tarjeta de débito o crédito excepto American Express.  

2. Depósito bancario (se deberá de presentar el comprobante del 

pago en el Instituto).  

3. Transferencia electrónica (se deberá de presentar el 

comprobante del pago en el Institu to).  

Para su comodidad hemos incluido al f inal de este documento la 

información de cada Instituto  así como el nombre y número de 

cuenta en caso de que desee realizar su pago antes de acudir a 

nuestras instalaciones.



 

 

 

 

 

 

* En nuestro Summer Course, los alumnos podrán adquirir el nivel 1 del libro Touchstone 2 Ed de dos 

maneras diferentes: 

1. Student’s Book y Workbook completos que les servirán para los cursos Basic 1 y Basic 2 durante el 

Summer, y después para los cursos English 3 y 4. El precio de estos materiales es de $900.00. 

2. Si el alumno tiene planeado tomar solamente los cursos Basic 1 y Basic 2 durante el Summer, entonces 

puede adquirir la primera mitad del Student’s Book y del Workbook (parte A), a un precio de $500.00 

(Student’s = $300.00, Workbook = $200.00). Si más adelante decide retomar sus cursos, podrá adquirir la 

parte B por el mismo precio de $500.00. 

 

 

 

PROGRAMA 
PRECIO 
CURSO 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

TOTAL 

BASIC COURSE 1 y 2 $1,500 c/u 

 
$530 

Touchstone 2ed 
Parte A 

 

$2,030 
Basic Course 1 

ENGLISH FITNESS 1 y 2 $1,500 c/u 

 
$600 

Let’s Talk 3 
 

$2,100 
English Fitness 

1 

ENGLISH TECH CURSOS 1 AL 4 
(el curso 5 se puede hacer en el Back to School) 

$2,000 c/u 

 
$750 

English for 
Engineering 

 

$2,750 
English Tech 

1 

TKT PREP 1A, 1B, 2 y 3 $2,000 c/u 

 
$540 

The TKT Course 
 

$2,540 
TKT Prep 

1A 

TOEFL EXPRESS CURSOS 1 AL 4 $2,000 c/u 

 
$900 

Longman 
Preparation for 

the TOEFL 
 

$2,900 
TOEFL 

EXPRESS 1 

PROMOCIÓN TOEFL EXPRESS 

AL PAGAR LOS CURSOS 1 AL 4 
ANTES DEL 3/AGO/18 = EXAMEN 
TOEFL ITP GRATIS 

$8,000 

 
Examen 

TOEFL-ITP 
$900 (gratis) 

 

$8,000 

 



 

 

 

 

 

Boca del Río.  
Centro Comercial Plaza las 
Américas  
Av. de las Américas S/N Local 16 
Zona Ñ, Col. Ylang Ylang,   
Tels: 01(229) 922·01·61 / 922·01·62 
BANAMEX: Nombre de la cuenta: 
Centro de Idiomas Las Américas, 
A.C.  Sucursal: 939 Número de 
cuenta: 2051993 
 
Coatzacoalcos.  
Av. Ignacio de la Llave No. 1229-B, 
Col. Centro C.P. 96400 
Tels: 01(921) 214·79·06 / 215·16·21 
BANAMEX: Centro de Idiomas del 
Golfo Coatzacoalcos A.C.  
Sucursal: 803 Número de cuenta: 
6507994
  
Córdoba.  
Av. 9 No. 2215, entre calles 22 y 24, 
Colonia San José, C.P. 94560  
Tels: 01(271) 714·39·90 / 714·50·21 
BANAMEX: Centro de Idiomas de 
Córdoba AC  
Sucursal: 815  
Número de cuenta: 5137941 
 
Minatitlán.  
Calle 12, lote 6 Manzana 28,  
Col. Petrolera, Minatitlán, Ver. 
Tels: 01(922) 223·35·64 / 224·16·24 
BANAMEX:  
Instituto de Enseñanza de Idiomas 
Minatitlán, A.C.  
Sucursal: 0804 Número de cuenta: 
7379645 
 

Orizaba.  
Calle Norte 24 número 298 Colonia 
Omiquila CP 94344 Orizaba, Ver.  
Tels: 01(272) 726·01·81 / 726·01·91 
BANAMEX: Instituto de Idiomas 
de Orizaba, A.C.  Sucursal: 121 
Número de cuenta: 107378 
 
Veracruz Gómez Farías.  
Av. Valentín Gómez Farias No. 1793 
esq. Alacio Pérez, Col. Ricardo 
Flores Magón, Veracruz, Ver.  
Tels: 01(229) 931·61·24 / 932·82·20 
BANAMEX: 
Instituto de Idiomas Veracruz A. C.  
Sucursal: 239  
Número de cuenta: 5741171 
 
Xalapa Ávila Camacho (Centro) 
Tuxpan No. 1 Fracc Veracruz C.P. 
91020 Xalapa, Ver.  
Tels: 01(228) 890·02·84 / 890·02·85 
BANAMEX: Nombre de la cuenta: 
Centro Especializado de Idiomas de 
Xalapa, A.C. Sucursal: 89  
Número de cuenta: 6675729 
 
Xalapa 20 de Noviembre.  
Av. 20 de Nov. Ote. No. 659-30, Col. Agua 
Santa C.P. 91040 Xalapa, Ver. 
Tels: 01(228) 812·50·31 / 812·50·72 
BANAMEX: Instituto de idiomas de 
Xalapa, A.C. Sucursal: 0974  
Número de cuenta: 3700527 
BANORTE: 
Instituto de idiomas de Xalapa, A.C. 
Sucursal: 1188 
Número de cuenta: 0181333076 

 

 


