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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
Preparación para exámenes

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 encontrarle 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.

3618 Mount Vernon St. Houston, TX 77006

www.englishlci.edu

Contacto: 720.974.0288 | info@englishlci.edu

Acerca de Houston
Con más de dos millones de habitantes, Houston es la cuarta
ciudad más grande de EE.UU. Houston logra combinar un
ambiente cosmopolita con el encanto inherente del sur, y así
complace todos los gustos. La ciudad ofrece gastronomía y
tiendas de nivel internacional, un espacio artístico y cultural
vibrante, una economía próspera, cinco equipos deportivos de
nivel profesional, 14 instituciones de enseñanza superior y el
centro espacial Johnson Space Center de la NASA.
Houston tiene temperaturas agradables durante todo el año y
más zonas verdes que cualquier otra de las principales 10
ciudades de los EE.UU. Está ubicada a menos de 50 millas (80
km) de la costa, y así se llega a la playa en una escapada en
el día. No es de sorprender que la revista Forbes haya nombrado a Houston como una de las ciudades más fenomenales
para vivir en el 2014.

Al aeropuerto de Houston, Bush Intercontinental Airport, llegan
vuelos directos de muchas ciudades del mundo, incluso:
Bogotá
Buenos Aires
Caracas
Ciudad de México

Ciudad de Panamá
Dubai
Fráncfort
Lima

Londres
Río de Janeiro
San Jose
Santiago de Chile

Acerca de LCI Houston
Nuestro centro de idiomas de Houston está ubicado en el
barrio histórico de Montrose, en el famoso Distrito de los
Museos. La escuela cuenta con 13 aulas, una sala de
computación, una cocina y un bonito patio al aire libre repleto
de flores y árboles. Montrose, uno de los barrios más peatonales de Houston, tiene calles arboladas, restaurantes internacionales y tiendas de segunda mano. A tan solo unos pasos se
encuentra la entrada a la Universidad de St. Thomas.
Montrose es parte del Distrito de los Museos, una asociación de
museos, galerías y centros culturales dedicados a promover el
arte y la cultura local. El Distrito alberga a 19 museos y a él
llegan cuatro paradas del METRORail, la línea de tren de
Houston. En un radio de 3 a 5 cuadras de LCI, se encuentran las
paradas de diversos autobuses, dos de los cuales van al centro
y a la estación de tren a una milla (1,6 km) de distancia.

¡y muchas más!
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