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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 una variedad de programas, podemos garantizarles a nuestros estudiantes
la mejor experiencia posible en aprendizaje.
Acerca de LCI

Alianzas con universidades

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).

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

Datos de interés de LCI

Inglés general: Este curso es ideal para quienes quieran
mejorar su nivel conversacional de inglés inmersos en la
cultura de los Estados Unidos.
Inglés académico: Este curso prepara a los estudiantes
internacionales para asistir a una universidad estadounidense.
Inglés ejecutivo: Este curso está diseñado para profesionales
adultos que quieren aprender inglés para negocios.
Preparación para exámenes: Este curso prepara a los estudiantes para tomar una gama de exámenes de la lengua inglesa, tales como el TOEFL, TOEIC, IELTS, iTEP, GRE y GMAT.

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, en un departamento o en
una residencia universitaria.

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.

Sede: 2160 S. Clermont St. Denver, CO 80222

www.englishlci.edu

Contacto: 720.974.0288 | info@englishlci.edu
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CENTROS EN LA CIUDAD

CENTROS EN CAMPUS

Denver, Colorado

Houston, Texas

Roanoke, Virginia

LCI Denver y la sede central de LCI Language
Centers están ubicados en Denver, a los pies
de las famosas Montañas Rocallosas, donde
hay 300 días de sol.

LCI Houston es un centro de idiomas
profesional, aunque íntimo, en la
cosmopolita ciudad de Houston, sede de
una cultura diversa y de una economía
pujante.

LCI Roanoke se encuentra en Roanoke
College, a 10 minutos de la histórica
ciudad de Roanoke en las hermosas
montañas Blue Ridge.

LCI está acreditado por la Comisión de Acreditación de Programas de
Idioma Inglés (Commission on English Language Program Accreditation).

