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¡Aprenda inglés en los EE.UU.!

LCI cuenta con centros de idiomas de alta calidad en importantes ciudades en los EE.UU. Gracias a que contamos con
profesores altamente calificados, excelente servicio al cliente y clases de inglés tanto privadas como grupales, podemos
garantizarles a nuestros estudiantes la mejor experiencia posible en aprendizaje.
Acerca de LCI
Con más de 20 años de experiencia y diferentes ubicaciones
en los Estados Unidos, LCI es uno de los principales institutos
de idiomas en el país. Estamos acreditados por la Comisión de
Acreditación de Programas de Idioma Inglés (CEA, Commission
on English Language Program Accreditation).

Alianzas con universidades
LCI tiene vínculos con programas universitarios de todo el país.
Estas universidades eximen a nuestros estudiantes del requisito de TOEFL/IELTS, lo cual significa que puede ingresar a la
universidad sin necesidad de tomar estos exámenes luego de
aprobar el Nivel 7 de nuestro programa.

Nuestros programas
Inglés general
Inglés académico
Inglés ejecutivo
Clases particulares

Datos de interés de LCI
Servicio excepcional: Desde que llega hasta que se va, el
personal cálido y profesional de LCI se esmerará para que usted
saque el mayor provecho de su experiencia con nosotros.
Profesores profesionales: Los profesores de LCI son hablantes
nativos con títulos universitarios y varios años de experiencia.
Actividades para estudiantes: Organizamos paseos que le
ayudarán a mejorar su inglés y a conocer la cultura del lugar.
Ayuda con el alojamiento: LCI puede ayudarle a encontrar
alojamiento en una casa de familia, en un hotel o en un
departamento.

Garantía LCI

En LCI estamos tan seguros del nivel de aprendizaje que alcanzará que se
lo garantizamos. Si su nivel de inglés no mejora al ritmo esperado en
función de su prueba inicial, LCI le brindará el apoyo y las clases adicionales
que necesite para alcanzar el nivel deseado, sin ningún cargo adicional.
Visite nuestro sitio web para obtener más información.

2160 S. Clermont St. Denver, CO 80222

www.englishlci.edu
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Acerca de Denver
Denominada "Mile-High City", la ciudad de Denver se encuentra a una milla (5280 pies o 1.609 metros) sobre el nivel del
mar al pie de las Montañas Rocallosas. El área metropolitana
alberga 13 importantes centros de compras, ocho equipos
deportivos de nivel profesional, 15 universidades e institutos
de enseñanza superior y el segundo complejo de artes
escénicas más grande del país. A la ciudad se la conoce por la
amabilidad de sus habitantes, su fuerza de trabajo capacitada,
un entorno relajado y un estilo de vida activo.
Denver tiene un clima agradable con poca humedad y más
días de sol al año que San Diego o Miami. Allí verá personas
corriendo, andando en bicicleta, caminando, jugando al golf y
al tenis durante todo el año. Denver suele salir seleccionada
como una las ciudades con mejor estado físico de los Estados
Unidos. Pero incluso lo más famoso de Denver es precisamente lo que está fuera de la ciudad. Denver es la puerta de
entrada a una gran variedad de actividades de montaña,
como esquí, rafting, bicicleta y caminatas, entre tantas otras.

Acerca de LCI Denver
Nuestro centro de idiomas en Denver está convenientemente
ubicado en un barrio residencial con acceso a I-25, una de las
principales autopistas de Denver. La escuela cuenta con 15
aulas, una sala de computación, un salón de recreo y un
patio al aire libre con mesas y sombrillas.
A una distancia que se recorre fácilmente caminando desde
la sede, se encuentran las líneas de autobuses y de tren, las
cuales lollevan al centro y a puntos de conexión a toda la
ciudad. LCI está ubicado a solo cuatro cuadras de Colorado
Blvd., una de las principales avenidas donde se encuentran
varios restaurantes locales e internacionales, salas de cine,
tiendas de comestibles, tiendas de ropa y mucho más.
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