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Quality English Training

¡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.
Sobre 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).
Más de 50 empresas internacionales en Latinoamérica, Europa
y Asia han confiado en nosotros para sus necesidades de
capacitación en inglés. LCI tiene la experiencia, el conocimiento, las instalaciones y las sedes para brindar la capacitación profesional en inglés que el ejecutivo de hoy espera.

Capacitación en inglés para ejecutivos
LCI ofrece los siguientes servicios para empresas y estudiantes
ejecutivos:
Evaluación de las necesidades de la empresa
Determinación de objetivos de capacitación
Evaluación del nivel del estudiante en cuanto a expresión y comprensión oral, gramática, lectura y escritura
Clases privadas diseñadas a medida
Evaluación continua del avance del estudiante
Evaluación final y revisión de los resultados
Informes y recomendaciones del programa para ejecutivos
Actividades de enriquecimiento opcionales, como charlas,
seminarios y reuniones de negocios

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.

LCI Denver • LCI Houston

www.englishlci.edu

720.974.0288 | info@englishlci.edu

Complementos opcionales

Curso de Inmersión Total: 37,5 horas por semana
30 horas por semana de clases privadas de inglés.
1,5 horas de almuerzo diario (7,5 horas por semana) con un
profesor o personal administrativo de LCI. Esto le permitirá
aplicar lo que ha aprendido en clase en conversaciones
reales fuera del aula.
Horario (ejemplo): Inmersión Total
09:00 - 13:00 hs – Clase privada de inglés de negocios
13:00 - 14:30 hs – Almuerzo con profesor o personal administrativo de LCI
14:30 - 16:30 hs – Clase privada de inglés de negocios
Curso Combo Grupal-Privado: 33 horas por semana
15 horas por semana de clases privadas de inglés.
18 horas por semana de clases grupales con estudiantes de
todo el mundo. Estas clases le brindan la oportunidad de
interactuar con otros profesionales internacionales.
Horario (ejemplo): Combo Grupal-Privado
09:00 - 10:00 hs Clase grupal: lectura
10:10 - 11:10 hs Clase grupal: gramática
11:10 - 11:35 hs Tiempo libre
11:35 - 12:45 hs Clase grupal: expresión y comprensión oral
12:45 - 14:00 hs Almuerzo
14:00 - 17:00 hs Clase privada de inglés de negocios

NUESTROS
CLIENTES

• IBM, Perú
• Unión Europea, Bélgica
• Kimberly-Clark, Argentina
• Quality Metal, Venezuela

Para sacarle el mayor provecho al programa de inglés,
puede agregar excursiones a su curso de Inmersión Total o
Combo Grupal-Privado.
Explore & Learn
Agregue excursiones locales acompañado de un profesor
de LCI. Estas excursiones incluyen almuerzo y le darán la
oportunidad no solo de explorar la cultura estadounidense,
sino también de usar el idioma inglés en situaciones fuera
del aula.
Golf para ejecutivos
Agregue excursiones a canchas de golf acompañado de un
profesor de LCI. Aproveche las canchas de golf que están
abiertas todo el año, mientras socializa y se relaciona con
gente de negocios y empresarios locales en un entorno
informal.
Experiencia de negocios en EE. UU.
Participe en charlas de negocios en universidades cercanas,
seminarios en establecimientos locales y otros eventos
educativos y reuniones de negocios a nivel local. También se
pueden organizar visitas a empresas. Comuníquese con
nosotros o visite nuestro sitio web para más información.
Nota: Las horas exactas pueden variar. Por favor consulte
a su representante de LCI para confirmar los horarios.

• CH2M HILL, Brasil
• Roche, Perú
• Sanofi-Aventis, España
• Cerrejon, Colombia

• Chiquita, Panamá
• Deloitte, Brasil
• PepsiCo, México
• Grupo Bimbo, Brasil

LCI está acreditado por la Commission on
English Language Program Accreditation

• HP, Brasil
• EDITEL, México
• Makser, Colombia
• ¡Y muchos más!

