Aprende inglés con clases hechas a tu medida
¿Te has visto limitado(a) a nivel laboral por no saber inglés? ¿Has dejado de optar
por la posibilidad de no tener un mejor trabajo por no saber el idioma? ¿Tienes
que presentar tu proyecto o negocio en inglés? ¿Quieres vivir y trabajar en un
país angloparlante? Entonces, esta información es para ti.
Aprende de forma simple y rápida inglés, gracias a mis clases online. Mi equipo y
yo, estaremos a tu disposición para ofrecerte clases personalizadas en línea, con
las cuales mejorarás tu fluidez en el idioma. Lo mejor, es que nos adaptamos a tu
disponibilidad y resolveremos cada una de tus inquietudes.

Tendrás un profesor que se ajuste
a tus necesidades
Antes de iniciar con el curso, te
haremos una entrevista corta para
determinar tu nivel de inglés. Luego de
este paso, te preguntaremos sobre tu
disponibilidad
horaria
y
tu
presupuesto.
¿La
razón?
Para
adaptarnos
a
tus
necesidades.
Buscamos que al final del día el/la
mayor beneficio(a) seas tú.






Te asignaremos un profesor que se ajuste a tu tiempo.
Las clases serán online y el número dependerá de cuál es tu objetivo.
Las clases serán tanto teóricas como prácticas.
Usamos la metodología de la neurosicoeducación.
Puedes contactarnos por WhatsApp para obtener información más
detallada o seguirnos en todas nuestras redes sociales.
 Resolveremos cada una de tus inquietudes.

Mejorarás tu pronunciación
Solo con una clase online con tutora
podrás mejorar tu pronunciación de la
mano de expertos. Ten en cuenta que
aunque la repetición es un modo ideal
para mejorar la pronunciación, si no
tienes a alguien que te corrija cuando
pronuncies mal, no estarás haciendo
demasiado.
Esta es una de las fortalezas de
nuestras clases, que no solo te
enseñamos, también te escuchamos y
ponemos a prueba lo explicado. De
este modo, te estarás retando a ti
mismo para aprender inglés más rápido y tener un lenguaje mucho más fluido.
¿Qué esperas para aprender? ¿Qué esperas para aprender realmente?

Ambiente agradable de aprendizaje
Estamos capacitados en la neurosicoeducación, por lo cual potenciamos el
aprendizaje. Pero eso no es todo, te motivamos y te brindamos el mejor ambiente
de estudio para que te sientas cómodo(a) y abierto(a) a participar en cada
actividad.
Este es un factor indispensable, que el estudiante se sienta a gusto en medio de la
enseñanza. Tiene que existir cierto vínculo entre ambas partes para que todo
pueda fluir mejor. Te garantizamos eso, que estarás a gusto, que te animaremos a
seguir avanzando y a seguir dando lo mejor de ti.

Aprende inglés ahora ¡No esperes más!
Piénsalo, no dejes que las oportunidades se sigan escapando de tus manos, deja
de perder propuestas de trabajo por no saber inglés. Con estas clases online,
estarás dando el primer paso para abrir muchas puertas a nivel profesional y
económico.

Será un crecimiento constante, adaptado a tu disponibilidad y a tu presupuesto.
¿Qué más puedes pedir? ¿Atención inmediata y simplicidad a la hora de enseñar?
¡Lo tenemos! Y nuestra prioridad, es que tú aprendas inglés para que logres tus
objetivos.

