
Programa de 
Inglés



Nuestros programas
En Discovery Language Academy, le ofrecemos tres
programas de inglés:

• Intensivos
• Semi-intensivos
• Cursos online



Programa intensivo
Este programa tiene una duración de 10 niveles, de 7
semanas cada nivel. El estudiante asiste a clases tres días
por semana, tres horas por día.

El horario es entre semana de 6:00p.m. a 9:00p.m.

El valor del curso intensivo es de Ȼ63.300 por mes, los cuales 
incluyen el material que se necesitará. Este precio incluye 
el I.V.A.



Programa semi-intensivo 
Este programa tiene una duración de 10 niveles, de 2
meses cada uno. El estudiante asiste a clases dos días por
semana, tres horas por día.

El horario es entre semana de 6:00p.m. a 9:00p.m.

El valor del curso semi-intensivo es de Ȼ53.100 por mes, los
cuales incluyen el material que se necesitará. Este precio
incluye el I.V.A.



Programa de Inglés ONLINE
Este programa tiene una duración de 12 niveles, de 2
meses cada nivel. El estudiante recibe dos clases por
semana, hora y media por día. Las clases son 100% en vivo.

Las clases se imparten entre semana a partir de las
4:30p.m., en horario a convenir por el estudiante/grupo.

El valor del curso online es de Ȼ41.000 por mes. Este precio
incluye el I.V.A.



Prueba de ubicación y matrícula
Si usted tiene conocimientos previos del idioma inglés,
puede realizar una prueba de ubicación totalmente
gratis. Para sacar su cita, puede comunicarse con
nosotros o dejarnos su teléfono para ponernos en
contacto.

En cualquiera de nuestros programas de inglés la
matricula es gratis.



Clase DEMO gratis
Si desea conocer cómo funcionan nuestros cursos online,
puede solicitar una clase demo totalmente gratis.

En la clase demo se realizaría una prueba de ubicación
si el estudiante lo desea. La prueba no tiene ningún
costo.

Puede solicitar la clase demo en: https://goo.gl/HTUrSj



En Discovery contamos con:
• Profesores altamente capacitados.
• Clases dinámicas e interactivas.
• Grupos pequeños para una atención personalizada.
• Aulas totalmente equipadas.
• Internet inalámbrico.
• Área de café.



Contáctenos
Si desea más información, puede comunicarse con
nosotros al 2453 4541 en el siguiente horario:

De lunes a viernes de 2:00p.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 9:00a.m. a 12:00m.d. y de 1:00p.m. a 4:00p.m.

También puede dejarnos su mensaje en nuestra página de
Facebook.


