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BENEFICIOS INLINGUA

En épocas de crisis laboral saber inglés es una oportunidad.  Por eso traemos los beneficios Aso. Profuturo que aplica al
trabajador y familiares. ¿Sabes cuál es tu nivel de inglés o el de tus hijos? ¡Entérate, te evaluamos gratis!  

Pregunta por este y más beneficios que tenemos para tí. 

www.inlingua.com.ec  
Agéndate al: +593 994 038 127



General Purpose Program (GPP®)

GPP® está dirigido a jóvenes y adultos en busca de aprender un idioma que les
permita desenvolverse en el sofisticado ambiente internacional de hoy en día
con una perspectiva sociocultural, mediante temas de actualidad, de salud global
y un enfoque aplicado en un contexto motivante y retador

Comienza con un primer nivel para alumnos sin conocimientos previos del
idioma objeto de aprendizaje, para seguir hasta el nivel más alto de competencia
(C2) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).



MATERIALES INLINGUA

                    ¡El valor del material didactico que puedes elegir entre físico
($65.00) y virtual (55.00) contiene 3 módulos, es decir para un nivel

completo!    

A continuación por favor, un repaso sobre los niveles mundiales de referencia
en el Marco Europeo  (MCERL)                  



MARCO COMÚN

EUROPEO DE

REFERENCIA PARA LAS

LENGUAS (MCERL)



QUEREMOS EVALUARTE PRIMERO

         Para brindarte lo mas útil del idioma queremos realizarte un test de
nivel emulador al de Marco de Referencia Europeo totalmente gratis!   

Con esta informacion integral podremos personalizar
a tu necesidad e intereses tu material didáctico!



ENCUENTRA EL TIPO DE CURSO DE TU INTERÉS

                  Tenemos cursos one to one (uno a uno)  y de grupos. 

También puedes pagar por módulo, te recuerdo que cada nivel internacional
contiene 3 modulos.

Recomiendo tambien formar grupos de estudiantes de tal manera que
puedan acceder a la mejor cuota de promoción 
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www.inlingua.com.ec  
Agéndate al: +593 994 038 127

Carolina Viteri Cáceres

inlingua International Ltd
Guayaquil-Cdla. Kennedy Norte.

Av. Nahim Isaías Mz 701 Solar #33 Oficina D5
3er Piso  y Av. José Santiago Castillo (Esquina)
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 [www.inlingua.com]  www.inlingua.com.ec


