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¿Quiénes SOMOS?

Nuestra MISIÓN 

Nuestra VISIÓN

  Somos una Academia de formación y enseñanza de idiomas  como 
segunda lengua, ofrecemos cursos y programas que  fomentan sus habil-
dades lingüísticas, mejoran su autoconfianza y profundizan su compren-
sión cultural, con el propósito de contribuir a tu desenvolvimiento en el 
país en la cual resides y aumentar tus relaciones laborales y productivas.

     Nuestra metodología, para impartir los cursos de inglés está basado 
en el LIDER MUNDIAL ROSETA STONE , quien a través de los años ha 
demostrado su calidad y excelencia en el aprendizaje de un segundo 
idioma. Esto ha permitido que nuestros programas sean avalados por la 
prestigiosa institución Florida Global university, la cual a través de el 
Centro Educativo Latinoamericano (CEL) , promueve y desarrolla nove-
dosos cursos, seminarios y congresos con temáticas de actualidad, en la 
modalidad presencial en la ciudad de Miami (Florida) y de forma virtual 
en toda Latinoamérica, velando así por el cumplimiento de   los requisi-
tos académicos y evaluativos previamente definidos, por el Centro, el 
Aliado o la Universidad que otorga el aval académico final.

   Desarrollar en nuestros estudiantes habilidades lingüísti-
cas de forma rápida y efectiva con nuestro método, 
estimulándolos a experimentar el idioma, logrando así que 
se comuniquen con confianza en un ambiente global.

  Brindarles a los participantes de Second Language 
Academy, las herramientas necesarias para que puedan 
aprender un idioma de la forma más cómoda. Afianzando 
sus competencias para comunicarse con  otras personas 
de diferentes regiones y culturas, en cualquier idioma. Los 
idiomas son nuestra pasión e identidad.
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO

MODALIDADES 
SECOND LANGUAGE ACADEMY

¿CÓMO FUNCIONA?

   Nuestra metodología consiste en un enfoque comunicativo basa-
dos en las mejores prácticas de formación de idiomas, comprobadas 
de la mano de nuestro aliado estratégico Rosetta Stone e integrado 
con la modalidad Blended Learning,  a través de una plataforma 
e-learning moderna en un ambiente 2.0 donde combinan clases 
presencial y  en  línea, teniendo como eje fundamental la comunica-
ción e interacción, a través de las cuatro destrezas del idioma: 

  Nuestro método se desarrolla en un ambiente agradable y a tu 
propio ritmo, bien sea en alguna de nuestras dos modalidades:

  Donde te presentamos palabras nuevas y conceptos a 
través de una secuencia cuidadosamente diseñada, lo que 
acelera el proceso de aprendizaje de idiomas.

   Comprensión Auditiva1

   Comprensión Lectora2

Producción Oral3

 Producción Escrita4

P re s e n c i a l1
Onl ine2

IMÁGENES

PALABRAS

ORACIONES

CONVERSACIONES
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NUESTRA METODOLOGÍA



PROGRESO
    Con nuestro programa , usted podrá avanzar un nivel cada cuatro semanas, 
gracias a la combinación de lecciones en clases y  herramientas interactivas.

   Se encuentra dirigido a todas aquellas personas que buscan aprender y/o 
profundizar sus conocimientos en cualquier idioma, según sea su interés. 

1 0
horas

5
meses

4
un idad

por mes

Por lecc ión  3  a  5
vecesa  l a  semana

¿CUAL ES EL SECRETO DEL ÉXITO?

En lugar de memorizar reglas, descubrirás patrones.1
En lugar de dejar que dependas de imitaciones y repeti-
ciones, nuestra secuencia te  permite deducir las 
respuestas correctas de manera intuitiva.

2

El aprendizaje activo te ayuda a retener tus nuevas 
habilidades lingüísticas y antes de que te des cuenta no 
solo hablarás, sino que pensarás en el nuevo idioma.

3
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FÓRMULA DE ÉXITO



PROGRAMA REGULAR ONLINE

   Nuestro plan regular, está cuidadosamente diseñado para que a 
través del método del líder mundial en ingles ROSETTA STONE, Ud. 
pueda desarrollar sus habilidades en un segundo idioma, mediado una 
vez a la semana por un tutor, quien resolverá sus inquietudes.

    Como formadores de líderes a nivel mundial, Second Language Academy 
ha desarrollado un programa que incluye temáticas y vocabulario diferentes, 
la cual  a través de 4 unidades didácticas en 5 meses. Usted podrá  poner en 
práctica escuchar,  reconocer palabras y oraciones, esto reforzado por  
nuestro club de conversación, donde lograra  expresarse con confianza.

PROGRAMA REGULAR ONLINE + 
CLUB DE CONVERSACIÓN 

   El club de conversación de Second Language Academy está enfocado en 
brindarle a los estudiantes las herramientas necesarias para mejorar la 
comprensión y la fluidez oral en el idioma Inglés.  Tiene una duración de 60 
horas académicas,  mediadas por un facilitador, quien propondrá los temas a 
estudiar para discutir a través de las diferentes estrategias de aprendizaje.
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PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

    Se ha contemplado que pueda ingresar a sus clases a través de nuestro 
ambiente virtualizado donde en 5 meses, podrá estudiar y aplicar sus cono-
cimientos a través de la ejecución de 4 unidades didácticas, donde median-
te diferentes temas de interés aprenderá de manera práctica y eficaz.



   Second Language Academy  es una excelente alternativa de aprendi-
zaje, fortalecimiento y práctica del idioma inglés y si lo tomas con tus 
amistades, este plan es el ideal para ti, ya que los ayudará a desarrollar 
y fortalecer habilidades académicas y sociales muy importantes para 
desenvolverse en diferentes entornos. Contamos con todo lo que 
necesario para que el  proceso de aprendizaje sea óptimo, brindándoles 
los mejores  espacios, las herramientas necesarias para cumplir con los 
objetivos tanto grupales como individuales. 

    Ahora podrás compartir con tus familiares la necesidad de aprender 
inglés, en un ambiente de total familiaridad, ya que este programa ha sido 
diseñado para que participes con tus padres, primos, abuelos, tíos y puedan 
vivir la experiencia de conocer otro idioma y apoyarse mutuamente, esto  
hará que entren en confianza de manera más rápida, permitiéndoles desa-
rrollar las competencias propias de adquirir un segundo idioma.

    Compartir en clases con otros estudiantes que poseen conocimientos 
similares a los tuyos te ayuda a mejorar tus competencias comunicativas, es 
la forma más eficaz de aprender y desenvolverse en un entorno global. Esto 
te ayudará a crear las bases necesarias para desarrollar tus habilidades AMIGOS
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PLANES

GRUPOS

FAMILIAR
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   Es un plan que ha sido creado para los colaboradores de su empre-
sa con objetivos y necesidades comunes que busquen potencializar 
y mejorar los resultados de su organización. Su equipo puede tomar 
sus clases en las instalaciones de nuestra academia, en las instalacio-
nes de su empresa o con nuestra modalidad virtual 

    Cada empresario posee intereses y necesidades únicas para 
aprender algún idioma. El programa individual de SECOND 
LANGUAGE ACADEMY  responde a cada necesidad y le 
permite personalizar la frecuencia de las clases. Una gran 
herramienta para controlar su agenda y compromisos empre-
sariales, sin descuidar sus responsabilidades laborales

www.secondlanguage.academy

EMPRESARIAL

PLANES

EJECUTIVO
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   En Second Languague medimos tus habilidades en las cuatro competencias que se 
desarrollan al adquirir  en un segundo idioma (listening, speaking, oral and writing) ,a 
través de un test, solo debes agendar una cita desde nuestra web.

Online Test

   Los cursos individuales (Privados) están diseñados para responder a tus objetivos de 
aprendizaje, permitiendo personalizar su contenido y la frecuencia de las clases.

Clases Privadas

   Con nuestro programa intensivo desarrollarás rápidamente tus habilidades ejecutivas 
y sociales para pensar y hablar inglés en corto tiempo. Durante el programa participarás 
en juegos de roles que afianzarán el idioma.  Una vez hayas logrado las competencias, el 
vocabulario será personalizado para incluir requerimientos específicos de aprendizaje.

Clases Intensivas

   Compartir en clases con otros estudiantes que poseen conocimientos similares 
a los tuyos te ayuda a mejorar tus competencias comunicativas, es la forma más 
eficaz de aprender y desenvolverse en un entorno global. Esto te ayudará a crear 
las bases necesarias para desarrollar tus habilidades profesionales y sociales

Pequeños Grupos

   Un club de conversación es un espacio para practicar el idioma fuera del 
ambiente académico, en el cual puedes poner en práctica habilidades de spea-
king y listening. través de diferentes actividades tales como discusiones sobre 
temas de actualidad y de interés, juegos de rol, debates y situaciones de la vida 
cotidiana. Tener una experiencia en clubes de conversación es una buena 
forma para aumentar tu nivel del idioma fuera del ambiente académico.

SERVICIOS



   El objetivo a este nivel es que los participantes adultos, 
estudiantes o no estudiantes entiendan, aprendan y usen las 
expresiones y frases básicas que les permitan presentarse, 
comunicarse e interactuar con las personas de forma pausada

   El participante podrá comprender oraciones gramaticales 
y expresiones usadas frecuentemente en tareas rutinarias 
que requieran un intercambio simple y directo de informa-
ción, como compras, ubicación geográfica, búsqueda de 
empleo, etc., así como necesidades inmediatas.

   El participante se prepara para comunicar claramente los 
aspectos principales en diferentes campos de acción, como los 
ambientes de trabajo, escuelas y ocio para satisfacer necesida-
des que surjan en los viajes, en ambientes de oficina, así como 
dar razones y opiniones sobre sus planes personales.

   Podrá comprender las ideas principales de textos complejos, como 
los que traten aspectos técnicos en sus áreas de conocimiento, 
interactuando con espontaneidad y expresándose fluidamente.

   El estudiante, aprenderá y usará las expresiones y 
frases introductorias que le permita presentarse, 
comunicarse mínimamente con las personas.

Introductorio (Nivel A0)

III Intermedio
(Nivel B1) Intermediate

II Básico Avanzado 
(Nivel A2) Elementary- Pre interI Básico (Nivel A1) Beginer

¿CUÁL ES SU NIVEL DE INGLÉS?

 BEGINNER
<1000 WORDS

 ELEMENTARY
<1500 WORDS

 PRE-INTER
2500-1500 

WORDS

 UPPER-INTER
3750-3250 

WORDS

ADVANCE
4500-3750 

WORDS

PROFICIENCY
>4500 WORDS

A2

 INTERMEDIATE
2500-1500 

WORDS

B1 B2 C1 C2

   Nuestro programa SECOND LANGUAGE ACADEMY está  ajustado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el cual es un estándar 
reconocido a nivel internacional donde se describe la habilidad lingüística alcanzada por el participante en el aprendizaje de una lengua extranjera.

IV Intermedio Avanzado 
(Nivel B2/C1) Upper Inter

CLASIFICACIÓN 
DE NIVELES
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