PROGRAMAS

BITESIZE
Rápidos, Intensivos y 100% Efectivos

HomeCamp for Kids

Programas
Bitesize

Objetivos
• Entender las reglas del uso de mayúsculas y minúsculas en sustantivos.
• Reconocer las letras de alfabeto y sonidos.
• Diferenciar entre sustantivos comunes y propios.

Programas de corta duración para niñ@s, jóvenes y adult@s que necesitan
perfeccionar su fluidez en inglés. Disponibles en formato online y presencial*.

• Deletrear palabras y reconocer fonemas.
• Identificar fonemas.
• Conocer palabras de baja frecuencia.

*Sujeto a restricciones por Crisis Sanitaria Covid-19.

HomeCamp for Teens

• Describir acciones por medio de la observación.

Duración: 20 hrs.

English for Meetings & Presentations

Objetivos

Objetivos

• Comparar diferencias entre verbos comunes en inglés.

• Describir los pasos claves al planificar una presentación.

• Describir personas y objetos en distintas categorías.
• Entregar detalles sobre una persona y su quehacer.
• Explicar sentimientos propios.
• Exponer sobre un tema visto en el curso.
• Planificar actividades futuras.
• Conversar sobre temas sociales.

Duración: 20 hrs.

Duración: 20 hrs.
Código sence: 1238007372

• Nombrar y señalar las características de los componentes de una presentación.
• Describir la agenda para la presentación.
• Desarrollar una estrategia para objetivos claros en una presentación.

English Pronunciation

Duración: 20 hrs.
Código sence: 1238007372

English for Business

Duración: 20 hrs.
Código sence: 1238008249

Objetivos

Objetivos

• Comprender y reconocer la mayoría de los sonidos fonéticos del idioma inglés.

• Presentarse uno mismo y a otros.

• Aplicar estrategias de pronunciación utilizadas por hablantes nativos en su producción oral en

• Hablar sobre trabajo y responsabilidades, expresar interés durante la conversación.

idioma inglés.

• Desarrollar vocabulario y estrategias para expresar opiniones, acuerdos y desacuerdos, y

• Identificar sonidos fonéticos diferentes en palabras similares en idioma inglés.

sugerencias.

• Producir sonidos fonéticos, formas de entonación, y distinción de acento en su producción oral

• Desarrollar vocabulario y estrategias para aclarar qué fue dicho y qué se quiso decir.

de forma clara y entendible.

• Comentar, apoyar y/o desafiar frente a una opinión.
• Interrumpir, indicar los puntos finales y de acción.

English Conversation Skills

Duración: 20 hrs.

Objetivos

Test de evaluación en

• Desarrollar formas de simplificar mensajes para evitar el uso de un lenguaje complicado.
• Parafrasear o definir palabras desconocidas en inglés.
• Confirmar lo que otra persona ha dicho usando técnicas de clarificación.

norteamericano.cl

• Identificar ideas principales en mensaje.
• Incentivar el uso de preguntas para obtener más información

Conoce tu nivel de inglés

Calendario Online y Presencial 2021
ENGLISH FOR BUSINESS
1° semestre | 04/01 al 29/01

2° semestre | 05/07 al 02/08 / 29/11 al 24/12

ENGLISH FOR MEETINGS & PRESENTATIONS
1° semestre | 01/02 al 26/02

2° semestre | 02/08 al 27/08

ENGLISH PRONUNCIATION
1° semestre | 01/03 al 26/03

2° semestre | 06/09 al 01/10

ENGLISH CONVERSATION SKILLS
1° semestre | 03/05 al 31/05

2° semestre | 02/11 al 29/11

HOMECAMP FOR KIDS
1° semestre | 05/04 al 30/04 / 01/06 al 30/06

2° semestre | 04/10 al 29/10

HOMECAMP FOR TEENS
1° semestre | 05/04 al 30/04 / 01/06 al 30/06

2° semestre | 04/10 al 29/10

Días

Horarios

Lunes a viernes

Diurno 13:00 a 14:00
Vespertino 19:00 a 20:00

¡Vive la
experiencia
Norteamericano!

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.

Lifelong Learning | Aprendizaje para toda la vida
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.

Contáctanos en:
Moneda 1467			 MONEDA • Vicuña mackenna 6069. La florida			 MIRADOR • San Pío X 2485. Providencia 			 TOBALABA

Encuéntranos en

@norteamericano

@ichnorteamericano

@ichnsantiago

+562 232108280

Instituto Chileno Norteamericano (Oficial)

norteamericano.cl

Instituto Chileno Norteamericano Oficial

