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El programa para Adultos está diseñado especialmente para el 

contexto real de nuestros alumnos, a través de una metodología 

comunicativa que permite la expresión de todos los alumnos 

desde el primer día. 

A partir de los 17 años.

Disponible en formato presencial y online.

Modalidad regular o intensiva.

El programa completo consta de 5 niveles.

Objetivos generales 

  Comprender las ideas generales de conversaciones reales.

  Describir tu propia vida y la de tus más cercanos.

  Interactuar con hablantes del idioma y ser entendido.

  Relatar experiencias pasadas y planes futuros.

  Elaborar textos formales en forma escrita.

  Manejar estrategias para decir una misma idea con otras palabras.

  Definir ideas y conceptos abstractos.
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Con inglés 
aumentas 
tus 
oportunidades 
laborales.

Puedes optar 
por vivir, 
estudiar o 
trabajar en el 
extranjero.

Potencia tu 
crecimiento 
personal.

Amplía tus 
redes de 
contacto.



Contenidos 
por Nivel

1 1 1

2 2

• Presentarse y saludar.

• Describir a la familia.

• Lugares en el hogar.

• Calendarios.

• Describir el tiempo y clima.

• Describir una ciudad.

• Discutir sobre gestos y costumbres.

• Hablar sobre una experiencia interesante.

• Describir y recomendar una película.

• Solicitar servicios de peluquería o 
cuidado personal.

• Hablar de música.

• Hablar de comida.

• Preguntar por temas de cuidado 
personal.

• Tecnología y objetos.

• Hablar de tu profesión.

• Describir la personalidad de alguien.

• Realizar y contestar invitaciones.

• Pedir y rechazar permisos.

• Planificar una actividad con amigos.

• Hablar de tu rutina diaria.

• Dar direcciones y hablar de transporte 
público.

• Describir tus vacaciones.

• Describir comidas y cómo cocinar tu 
plato favorito.

• Describir cuando acontecieron 
eventos.
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• Describir una rutina ocupada.

• Hablar sobre tratamientos médicos 
y medicina. 

• Evaluar la calidad de un servicio.

• Recomendar y describir un libro.

• Describir desastres naturales.

• Entregar detalles sobre noticias.

• Explicar un cambio de planes.

• Expresar arrepentimiento sobre acciones 
pasadas. 

• Intercambiar información sobre 
vacaciones.

• Discutir el impacto de inventos.

• Discutir sobre controversias 
respetuosamente.

• Proponer soluciones a problemas 
medioambientales.

Garantizamos el aprendizaje de nuestros alumnos a través de 
experiencias personalizadas, prácticas y memorables durante 
todo el año. Nuestra metodología es ecléctica y dinámica con 
foco en el desarrollo de las cuatro habilidades del idioma (oral, 
lectura, escrita y auditiva).

Todos los alumnos deben realizar un test de evaluación online 
para conocer su nivel de inglés.

• Comparar perspectivas de vida.

• Discutir los beneficios que tiene la 
música.

• Expresar remordimiento de comprador. 

• Evaluar formas para cambiar 
de apariencia.

• Quejarse sobre conductas públicas.

• Pedir a alguien que no haga algo de 
manera amable.

• Debatir el valor de la conservación 
animal.

• Persuadir a alguien para que compre 
un producto.

• Comparar generaciones.

• Evaluar la confiabilidad de fuentes de 
noticias.

• Presentar una teoría sobre un evento 
pasado.

• Comparar el uso del tiempo libre.

• Discutir cambios de estilos de vida.

• Expresar preferencias.

• Hablar acerca de talentos artísticos.

• Expresar valores personales y hablar de ética.

• Discutir valores de amabilidad y honestidad.

Al finalizar el curso los participantes recibirán 
un diploma que certifica su nivel de inglés.
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Calendario Online y Presencial 2021  
PROGRAMA TRIMESTRAL

PROGRAMA SEMESTRAL 

TRIMESTRAL ONLINE Y PRESENCIAL SEMESTRAL ONLINE Y PRESENCIAL

1° Trimestre | 08/03 a 14/05 | Cierre Inscripciones: 19/03

2° Trimestre | 12/04 al 18/06 | Cierre inscripciones: 23/04

3° Trimestre | 17/05 al 30/07 | Cierre inscripciones: 28/05

4° Trimestre | 21/06 al 27/08 | Cierre inscripciones: 02/07

1° Semestre | 12/03 al 23/07 | Cierre inscripciones: 20/03

5° Trimestre | 02/08 al 15/10 | Cierre inscripciones: 13/08

6° Trimestre | 06/09 al 26/11 | Cierre inscripciones: 10/09

7° Trimestre | 18/10 al 30/12 | Cierre inscripciones: 29/10

8° Trimestre | 29/11 al 04/02 | Cierre inscripciones: 10/12

Días

Lun-Mie-Vie

Mar-Jue

Lun-Mie

Lunes a Jueves

Días

Mar-Jue

Viernes

Sábado 

Horario

Diurno: 8:00 a 9:30 l 15:00 a 16:30

Vespertino: 17:15 a 18:45

Diurno: 10:00 a 12:15

Vespertino: 19:00 - 21:15

Diurno: 10:00 a  12:15 I 15:00 a 17:15

Vespertino: 19:00 a 21:15

Diuerno: 10:00 a 12:15 I 11:30 a 13:45

Vespertino: 19:00 a 21:15

Horario

Diurno: 8:00 a 9:15 l 13:15 a 14:30

Vespertino: 17:15 a 18:30

Diurno: 9:30 a 12:00 

Vespertino: 17:30 a 20:00

Diurno: 08:45 a 11:15 l 11:30 a 14:00

*Horarios sujetos a disponibilidad dado los cupos son limitados.

*Las fechas de inicio y término de cada período pueden variar según los días y horarios seleccionados.

2° Semestre | 03/08 al 04/12 | Cierre inscripciones: 12/08



¡Vive la 
experiencia 
Norteamericano!

Lifelong Learning | Aprendizaje para toda la vida

Nuestro ecosistema de aprendizaje gira en torno al diseño e implementación de programas de enseñanza de 
inglés en formato presencial y online para personas de todas las edades. Esto, en complemento al acceso 
ilimitado y gratuito a nuestras actividades culturales y American Spaces, hacen que nuestra experiencia de 
aprendizaje sea verdaderamente única y de clase mundial. 

Nuestra red de aprendizaje y práctica permanente del idioma se refleja en el contacto con nuestros alumnos, 
haciéndolos partícipe de las actividades que forman parte de nuestra comunidad durante todo el año en formato 
presencial y online.

American Space, Sede Moneda 1467, Santiago.

Grupos de conversación gratuitos.

Acceso a cápsulas Everyday English con tips para mejorar el inglés. 

Acceso a serie Artists by Artists subtitulada al inglés para practicar la lectura en el idioma.

Actividades culturales en formato presencial y online: talleres, conversatorios, exposiciones, charlas, entrevistas, 
conciertos. 

Acceso durante todo el año a nuestro exclusivo American Space con una gran variedad de libros en inglés, 
computadores, internet, recursos y material de estudio online exclusivo, impresora 3D, juegos, cuentos y material 
didáctico para que el aprendizaje sea más entretenido y práctico.



American Space, Sede Moneda.



@norteamericano @ichnorteamericano @ichnsantiagoEncuéntranos en Instituto Chileno Norteamericano OficialInstituto Chileno Norteamericano (Oficial)

Contáctanos en

norteamericano.cl

+562 232108280


