E-LEARNING INSTITUTE S. A. es una empresa con presencia desde 1999 en nuestro país,
con alianzas estratégicas directas con establecimientos educacionales y docentes de Chile,
Estados Unidos e Inglaterra, lo que nos permite entregar una educación de excelencia en el
idioma Inglés a los mejores precios del mercado, garantizada y de nivel internacional.

NUESTRO COMPROMISO:

- AL ESTUDIANTE BÁSICO: Proporcionar las herramientas necesarias para dominar los
conceptos fundamentales y usar correctamente el Inglés en todo ámbito.
- AL ESTUDIANTE INTERMEDIO: Entregar una comprensión mayor de los tiempos gramaticales
y clarificar todo tipo de dudas comunes que surgen de su uso y que están perfectamente
tipificadas, además de mejorar la pronunciación.
- AL ESTUDIANTE AVANZADO: Suministrar técnicas simplificadoras de calidad, dar pautas
para mejorar la rapidez y fluidez de lo hablado y escrito, sin contar también el aspecto
Psicolingüístico, que entrega seguridad al hablar con otros y ayuda a perder la timidez al hacerlo.

¿CÓMO SE LOGRA ESTO?

- Nuestros cursos se conciben conforme a estrictos estándares de calidad internacional.
- Contamos con moderno material diseñado por el Instituto en conjunto con destacados docentes,
el cual es revisado y mejorado constantemente y es adaptado a sus necesidades.
- Además, disponemos de técnicas de enseñanza de última generación incluidas de forma natural
y amigable en el curso como son la psicolingüística (mejora la personalidad al hablar, etc.),
sociolingüística (nos permite usar mejor y más efectivamente el Inglés a nivel comunicativo) y
la neurolingüística (mejora la respuesta al idioma extranjero y ayuda a “pensar” en Inglés).
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MODALIDADES DE CURSOS OFRECIDOS:
1) Clases en su misma empresa o comunidad ("In Office"): La cantidad de alumnos por
curso varía dependiendo de las necesidades de su empresa o grupo de personas.
Esta modalidad comienza desde 5 alumnos en adelante.

2) Clases por internet con profesor en vivo: Tome clases vía internet con profesor totalmente
en vivo, mediante nuestro propio software o utilizando cualquiera de los más populares,
incluyendo Skype (para computador, tablet o celular).

3) Clases mixtas (Online y presencial): Combine clases de la forma que más se adapte a su
tiempo y el de su grupo de estudio (válido desde 5 alumnos por curso).

ALGUNAS VENTAJAS:
- CLASE GARANTIZADA Y RESPALDADA = NUNCA PERDERÁ SU INVERSIÓN.
Realizamos controles antes de avanzar un nivel. Si no aprueba el control, repite el nivel gratis
lo que asegura su aprendizaje. Además, entregamos un respaldo digital de cada clase.

- EVALUACIÓN PERSONALIZADA = EL CURSO PERFECTO PARA UD.
Evaluación 100% personalizada de las necesidades del alumno. Nuestros Docentes en Chile
como en EE.UU. están atentos al desarrollo del curso, adecuándolo a su ritmo y capacidades.

- ORIENTACIÓN HACIA OBJETIVOS = INGLÉS QUE REALMENTE SIRVE.
En E-Learning Institute nos preocupamos de que lo que aprenda sea realmente lo que necesita.
Por ello nos aseguramos (vía evaluación) de que lo que ofrecemos sea realmente lo que busca.

- HABLAMOS DE CLASES, NO DE HORAS = AVANCE A SU RITMO.
Una clase dura entre 45 a 60 minutos, pero si necesita más tiempo para comprender no tiene
costo adicional y si una clase tarda menos, puede pasar a la otra sin preámbulos de por medio.

- NOS ADAPTAMOS A SU TIEMPO = TOME EL CURSO CUANDO UD. LO DISPONGA.
Ofrecemos alternativas de clases insuperables y muy cómodas, de lunes a sábado desde las
9:00 am hasta las 11:30 pm. Puede elegir un horario fijo o cambiarlo clase a clase; Ud. decide.
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ESTRUCTURA DEL CURSO:
Para facilitar la comprensión de cómo avanza el alumno, el curso se divide de una forma
diseñada para ser simple y clara:

25 clases = Equivalen a un STEP ("Paso") y se clasifican de " I " a " VIII "
50 clases = Equivalen a un GRADE ("Nivel") y se clasifican de "A" a "D"

NUESTROS CURSOS REGULARES SE COMPONEN DE 100 Y 200 CLASES:

CURSO DE 100 CLASES = 2 GRADES de 50 clases (Divididos en 4 STEPS de 25 clases)
CURSO DE 200 CLASES = 4 GRADES de 50 clases (Divididos en 8 STEPS de 25 clases)

También tenemos cursos intensivos de 25, 50 y 75 clases.

3

COMPONENTES DEL CURSO:
El curso en su totalidad se compone de 8 tipos de clases diseñados para no dejar nada al azar:
1) - Writing Class ("Clase de escritura"): Documentos con información y ejercicios en donde el
alumno lee material, lo comenta, pronuncia y realiza actividades.
2) - Video Class ("Clase de Video"): Videos con diversas situaciones de la vida diaria, apoyado
de documentos con una trascripción fiel de todo lo que se dice en los diálogos.
3) - Interactive Grammar ("Gramática Interactiva"): Lecciones con las reglas del habla Inglesa
presentadas de forma sencilla pero muy eficiente. Se usan presentaciones multimedia y otros.
4) - Vocabulary Building ("Construcción de Vocabulario"): Clases para generar expresiones y
palabras que abarcan distintos tópicos, mediante documentos especiales y ejercicios.
5) - Phonetics (“Fonética”): Enseña a leer y pronunciar correctamente el Inglés de forma muy
sencilla y natural. Se utiliza material especial y se ejercita junto al alumno de forma interactiva.
6) - Cultural Aspects (“Aspectos Culturales”): Nociones prácticas de la cultura anglosajona
que aumentan el nivel de comprensión en una conversación. Textos con datos y expresiones
difíciles de encontrar (incluso en un diccionario) son explicados.
7) - Conversation Class (“Clase de Conversación”): Aquí profesor y alumno tienen oportunidad
de evaluar el nivel de lo aprendido. Se emplean ejercicios e historias que ayudan a interactuar
de la forma más natural posible.
8) - Speaking Class (“Clase del Habla”): Diseñadas para nutrir y pulir los aspectos más finos del
idioma Inglés. Utilizamos material creado por nuestro equipo que pone en práctica vocablo,
pronunciación y rapidez en las respuestas, entre otros factores. Todo ello para alcanzar los
altos resultados que nos han destacado por años como uno de los mejores Institutos del país.

VALORES CURSOS
- VALORES CURSOS 100 CLASES:
Curso "Todo Propósito": 400.000. (Hasta en 24 cuotas de 16.666)
Descuento pagando hasta en 10 cuotas de 35.000 o pagando con tarjeta en las
cuotas que desee: 350.000
Curso "Propósitos Académicos": 550.000 (Hasta en 24 cuotas de 22.916)
Descuento pagando hasta en 10 cuotas de 50.000 o pagando con tarjeta en las
cuotas que desee: 500.000
Curso "Propósitos Profesionales": 790.000 (Hasta en 24 cuotas de 32.916)
Descuento pagando hasta en 10 cuotas de 60.000 o pagando con tarjeta en las
cuotas que desee: 600.000
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- VALORES CURSOS 200 CLASES:
Curso "Todo Propósito": 800.000. (Hasta en 24 cuotas de 33.333)
Descuento pagando hasta en 10 cuotas de 70.000 o pagando con tarjeta en las
cuotas que desee: 700.000
Curso "Propósitos Académicos": 1.100.000 (Hasta en 24 cuotas de 45.833)
Descuento pagando hasta en 10 cuotas de 100.000 o pagando con tarjeta en las
cuotas que desee: 1.000.000
Curso "Propósitos Profesionales": 1.580.000 (Hasta en 24 cuotas de 65.833)
Descuento pagando hasta en 10 cuotas de 120.000 o pagando con tarjeta en las
cuotas que desee: 1.200.000
Puede pagar por internet en las cuotas que desee con las siguientes tarjetas:
Visa, MasterCard, Magna, American Express, Diners Club International, CMR
Falabella, Ripley, París, Easy y Jumbo. Consulte otras formas de pago.

NOTAS:
• Curso 100 clases: Logra dominar correctamente el inglés.
• Curso 200 clases: Logra dominar completamente el inglés (nivel nativo).
• También tenemos cursos intensivos de 25, 50 y 75 clases. Consulte valores.

• El curso “Todo Propósito” entrega inglés a nivel general, apto para todo uso.
• El curso “Propósitos Académicos” está orientado a quienes estudian.
• El curso “Propósitos Profesionales” entrega contenidos más completos y
detallados, ideal para quienes desean trabajar con un buen uso del idioma.
GRACIAS POR SU TIEMPO, ESPERAMOS HABERLE INFORMADO CLARAMENTE.

"E-Learning Institute Chile S.A."
(Sociedad Idiomática Técnico Profesional y de Capacitación S.A.
R.U.T. 76.981.380-2 )

E-MAIL:
EN INTERNET:

info@institutoe-learning.cl
HTTP://WWW.ELIC.CL
HTTP://WWW.INSTITUTOE-LEARNING.CL
HTTP://WWW.E-LEARNINGINSTITUTE.COM

FONO ATENCIÓN DIRECTA Y WHATSAPP: (+56 9) 9 075 5710
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