OXFORD
ENGLISH
SCHOOL
xford English School se encuentra estructurada en
torno a un método de enseñanza del idioma Inglés,
que integra técnicas apoyadas por tecnologías de
vanguardia, en donde se les da a los alumnos la oportunidad
de aplicar los conocimientos que se adquieren tales como
la lectura, la escritura y la comprensión.
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Esta metodología de enseñanza genera un aprendizaje
muy accesible para jóvenes y adultos; mientras que
al mismo tiempo les genera la confianza para poder
expresarse en un segundo idioma con fluidez.
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EXTRAS
l curso de Oxford English School cuenta con
validez oficial por la Secretaría de Educación
Jalisco ( SEJ).
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• La duración del curso completo (12 niveles) es de
tan sólo 1 año.

• Cursa un nivel en 8 semanas, estudiando solamente
4 horas por semana.

• Si ya cuentas con conocimientos previos del idioma,
puedes acceder a un examen de ubicación, (sin costo)
para que puedas acceder al curso que se ajuste a tus
necesidades.
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BENEFICIOS
Tus clases incluyen:

• Asesorías personalizadas.
• Clases de recuperación.
• Club de conversación con maestros nativos del
idioma.

• Actividades extracurriculares como: Concurso de
spelling, evento de Halloween, entre otras cosas.
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PLAN DE

ADVANCE I
Al finalizar este nivel el alumno tendrá la
capacidad de conversar con facilidad de una
gran variedad de temas, podrá leer, escribir
y comprender claramente el idioma.

ESTUDIOS

BEGINNER I
En este nivel el alumno aprenderá lo básico
del inglés, podrá entender, hablar y escribir
en el idioma de manera sencilla.

BÁSICO I
• 8 SEMANAS
BÁSICO II
• 8 SEMANAS
BÁSICO III
• 8 SEMANAS

AVANZADO I
• 8 SEMANAS
AVANZADO II
• 8 SEMANAS
AVANZADO III
• 8 SEMANAS

INTERMEDIATE I
Al finalizar este nivel el alumno podrá leer
y comprender cualquier revista o periódico,
seguir instrucciones generales y tener
conversaciones con facilidad sobre temas
de la vida cotidiana.

INTERMEDIO I
• 8 SEMANAS
INTERMEDIO II
• 8 SEMANAS
INTERMEDIO III
• 8 SEMANAS

UPPER ADVANCE I
El objetivo de los niveles Avanzados
Superiores es entender, evaluar y confirmar
el conocimiento en las hablidades
comunicativas. El alumno podrá iniciar un
entrenamiento T.E.F.L. o la preparación para
el examen T.O.E.F.L.

SUPERIOR I
• 8 SEMANAS
SUPERIOR II
• 8 SEMANAS
SUPERIOR III
• 8 SEMANAS
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