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¿Quiénes somos?
Somos un grupo de 8 Institutos localizados en las ciudades más
importantes del estado de Veracruz.
Tenemos más de 26 años de experiencia trabajndo en la enseñanza del
idioma inglés.
Nuestro objetivo es enseñar y capacitar a nuestros alumnos a que hablen
con el mundo.

Institutos

Boca del Río

Coatzacoalcos

Córdoba

Orizaba

Veracruz

Minatitlán

Xalapa 20 de Noviembre

Xalapa Ávila Camacho

“NO SABÍA QUE
APRENDER INGLÉS
FUERA TAN DIVERTIDO”

Sólo en The Institute, creamos una
metodología académica enfocada al
estudiante, donde buscamos ejemplos
y escenarios que se adaptan a cualquier
necesidad de nuestros alumnos, creando
una clase fácil de entender y divertida.
Hablar inglés nunca fue tan divertido.
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¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos un programa general de inglés así como cursos especializados. Procuramos
que nuestros grupos sean pequeños y que todos nuestros maestros reciban capacitación
constante. Para nosotros es muy importante que estudies en un ambiente agradable y
estamos pendientes de que nuestro servicio al cliente sea excelente.

Inglés General (18+ )

Inglés para Conversar

Para jóvenes y adultos que quieran aprender inglés
ofrecemos nuestro programa English el cual consiste en
16 cursos desde básico hasta el nivel B1 del Marco Común
Europeo.

Nuestro curso English Fitness te prepara para poderconversar

Preparación de Toefl

Inglés para Maestros

Para aquellas personas que necesiten presentar el examen
Toefl ITP ofrecemos este curso de preparación de 4 niveles.

Ofrecemos el curso TKT para los maestros de inglés que
busquen certificarse con el examen de Cambridge. Más
información en la página

(English & English Plus)

(Toefl Prep)

Más información en la página

(English Fitness)

en inglés con las mejores herramientas.

(TKT Prep)

Inglés Técnico

Español

Curso dirigido a aquellos profesionistas del área de ingeniería
que deseen ampliar su vocabulario y
habilidades en su carrera y trabajo.

Our new basic Spanish course, ideal for foreign nationals,
exchange students and anybody who would like to learn
Spanish effectively while havingfun in the classroom.

(English Tech)

(Spanis Course)
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¿Cuál es nuestra metodología?

Orientada a la Expresión: Nuestro sistema te permite comunicar
en inglés lo que sientes y lo que piensas; de esta manera,
tomarás al idioma como propio y te resultará más rápido
aprender.
Funcional: Podrás utilizar el inglés de manera práctica en
contextos de la vida real; ya sea entendiendo programas en su
idioma original, comunicándote durante un viaje o preparándote
para un examen de admisión en el extranjero.
Enfocada al Estudiante: Nuestro equipo académico te enseñará
inglés utilizando ejemplos y escenarios que se adaptan a cada
necesidad de los alumnos.
Aprendizaje Acelerado: Nuestro programa utiliza ambientes
que estimulan tu proceso de aprendizaje de manera continua,
con un avance de nivel constante.
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¿Por qué escoger The Institute?
En una palabra, resultados. Nosotros ofrecemos resultados dentro de periodos de estudio
definidos por el número de cursos. Lo anterior es posible, entre otras razones, gracias a que:
•

Nuestro Departamento Académico se encuentra en un proceso continuo de diseño y
mejora tanto de nuestros Programas como de nuestra metodologia
́ académica.

•

Contamos con un programa de Supervisión Académica de nuestros Institutos, así como
indicadores de desempeño y servicio que nos dan la oportunidad de dar adecuada
respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

•

Nuestros profesores también son supervisados constantemente y su nivel de inglés está
certificado por los exámenes TOEFL-ITP y/o ECPE de Cambridge Michigan Language
Assessment, lo que nos provee con indicadores confiables tanto de su nivel de inglés
como de su desempeño académico.

CURSOS

Cursos en The Institute 2015

Jóvenes y Adultos

CURSOS 1 - 6:
Introducción

Al terminar los primeros seis cursos de nuestro programa podrás utilizar el inglés para
saludar, presentarte, describir cosas como el clima y explicar necesidades básicas en inglés.
Aprenderás vocabulario básico pero muy útil para que puedas asociar tus ideas y hablarlas
en inglés.
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CURSOS 7 - 12:
Inglés Fundamental

Al completar los cursos 7 a 12 de English, podrás utilizar el inglés para expresar tus ideas,
platicar sobre tus familiares, amigos, así como expresar tus preferencias y gustos. Es en este
rubro cuando estarás preparado para desenvolverte en situaciones cotidianas a través de
intercambios sencillos pero efectivos en inglés.
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Englis 1-12
Introducción y Fundamentos del Inglés
Horarios y Frecuencias
Intensivo

Sabatino

Dominical

Lunes a Viernes 1 hora y media
4 semanas por curso
30 horas

Sábado 5 horas en la mañana
o en la tarde , 6 semanas por
curso 30 horas

Domingo 5 horas en la mañana
6 semanas por curso
30 horas

Material
Libro Touchstone , editado por Cambridge University Press (para 4 cursos)

Precio

Curso 1

Normal

Promoción

Inscripción
Cuota por curso
Material
SEP

$ 220
$ 2000
$ 750
$ 100

$0
$ 1300
$ 750
$ 100

TOTAL

$ 3070.00

$ 2150.00

Normal
Curso 2 al 12

Cuota por curso

$ 2000

Pago único
Curso de 30 hrs.
Cada 4 cursos
Cada 4 cursos

Semana de
descuento
$ 1740

Curso de 30 hrs.
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CURSOS 1 - 4:
Pleno acceso al Inglés

English Plus es la continuación directa de English, un programa avanzado que se compone
de 4 niveles y diseñado especialmente para que puedas expresarte en diversos temas de la
vida diaria. Este programa te permitirá contar historias interesantes sobre tu vida personal, así
como crear blogs sobre tus temas favoritos y dar tu opinión clara y directa en diversos temas..
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English Plus 1- 4
Inglés Intermedio Alto
Horarios y Frecuencias
Intensivo
Lunes a Viernes 4 semanas
7:00 , 8:30 , 10:00 , 16:30 ,
18:00 y 19:30 hrs.

Sabatino

Dominical

Sábado , 6 semanas por curso
30 horas
8:00 y 14:00 hrs.

Domingo
6 semanas por curso
9:00 hrs.

Material
Libro Touchstone , editado por Cambridge University Press , libro 4.

Precio

English Plus
Curso 1

Normal
Inscripción
Cuota por curso
Material
SEP

$ 220
$ 2,240
$ 750
$ 100

$0
$ 1,950
$ 750
$ 400

TOTAL

$ 3,310.00

$ 3,100.00

Normal

Semana de
descuento

$ 2,240

$ 1,950

English Plus
Curso 2 al 4

Promoción

Cuota por curso

Pago único
Curso de 30 hrs.
Para 4 cursos
Pago único

Curso de 30 hrs.
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CURSOS A - D:
Uso Independiente

Prepárate para el Toefl
Nuestro programa de Toefl Prep está diseñado en 4 cursos de práctica para que puedas
prepararte correctamente y tomar el examen Toefl ITP. Este curso también sirve para
aquellas personas de nivel intermedio a avanzado para que puedan llevar su inglés al
próximo nivel.
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Toefl Prep
Preparación para Toefl ITP
Horarios y Frecuencias
Intensivo
Lunes a Viernes 4 semanas
7:00 , 8:30 , 10:00 , 16:30 ,
18:00 y 19:30 hrs.
Express
Duración 2 semanas por módulo

Sabatino

Dominical

Sábado
6 semanas por curso
8:00 y 14:00 hrs.

Domingo
6 semanas por curso
9:00 hrs.

Material
Longman Prep Course for the TOEFL Test student book.

Precio

Normal

Curso 1

Curso 2 al 4

Promoción

Inscripción
Cuota por curso
Material

$ 220
$ 2,240
$ 740

$0
$ 1,930
$ 740

TOTAL

$ 3,200.00

$ 2,670.00

Normal

Semana de
descuento

$ 2,240

$ 1,930

Cuota por curso

Pago único
Curso de 30 hrs.
Para 4 cursos

Curso de 30 hrs.
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CURSOS A y B:
Ejercita tu Inglés

Curso de Conversación
La base de nuestro curso de conversación está diseñada para que los alumnos puedan
conversar en inglés y mejorar su fluidez. Los temas se adaptan a las demandas actuales
donde jóvenes y adultos fortalecen sus habilidades no sólo de conversación sino de interacción
con diferentes personas.
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English Fitness
Curso de Conversación
Horarios y Frecuencias
Intensivo
Lunes a Viernes 4 semanas
7:00 , 8:30 , 10:00 , 16:30 ,
18:00 y 19:30 hrs.
Express
Duración 2 semanas por módulo

Sabatino

Dominical

Sábado
6 semanas por curso
8:00 y 14:00 hrs.

Domingo
6 semanas por curso
9:00 hrs.

Material
Let's Talk 3 (Cambridge University Press)

Precio

English
Fitness
Curso 1

English
Fitness
Curso 2

Normal

Promoción

Inscripción
Cuota por curso
Material

$ 220
$ 2,000
$440

$0
$ 1,740
$ 440

TOTAL

$ 2,660.00

$ 2,180.00

Normal

Semana de
descuento

$ 2,000

$ 1,740

Cuota por curso

Pago único
Curso de 30 hrs.
Paratodo el curso

Curso de 30 hrs.
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Inglés para Ingenieros

English Tech es un nuevo curso exclusivo de The Institute enfocado a cubrir las necesidades
actuales de los ingenieros en las diferentes ramas de la industria. Nuestro curso comprende
ingenieria
́ civil, mecánica y eléctrica y te ayudará a poder comunicarte efectivamente en tu
trabajo. Las unidades abarcan actividades y vocabulario técnico que te ayudarán a describir
procedimientos, precauciones y diseño de manera efectiva.
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English Tech
Curso de Inglés para Ingenieros y Carreras a fines.
Horarios y Frecuencias
Intensivo
Lunes a Viernes 4 semanas
7:00 , 8:30 , 10:00 , 16:30 ,
18:00 y 19:30 hrs.

Sabatino

Dominical

Sábado
6 semanas por curso
8:00 y 14:00 hrs.

Domingo
6 semanas por curso
9:00 hrs.

Material
Cambridge English for Engineering by Mark Ibbotson

Precio

English
Tech
Curso 1

English
Tech
Curso 2 al 4

Normal

Promoción

Inscripción
Cuota por curso
Material

$ 220
$ 2,240
$550

$0
$ 1,930
$ 550

TOTAL

$ 3,010.00

$ 2,480.00

Normal

Semana de
descuento

$ 2,240

$ 1,930

Cuota por curso

Pago único
Curso de 30 hrs.
Cada 4 cursos

Curso de 30 hrs.
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TKT Prep
Certifica tus
habilidades docentes

Cambridge English TKT es un examen sobre la enseñanza del idioma inglés para hablantes
no nativos. El objetivo de este curso es incrementar la confianza del maestro y perfeccionar los
aspectos de la docencia del inglés como idioma extranjero. Nuestro curso de preparación de
TKT proporciona los conocimientos y práctica del formato del examen para que los candidatos
alcancen resultados óptimos.

Jóvenes y Adultos

Cursos en The Institute 2015

TKT Prep
Prepárate par Certificarte como maestro de Inglés
Horarios y Frecuencias
Intensivo
Lunes a Viernes 4 semanas
7:00 , 8:30 , 10:00 , 16:30 ,
18:00 y 19:30 hrs.

Sabatino

Dominical

Sábado
6 semanas por curso
8:00 y 14:00 hrs.

Domingo
6 semanas por curso
9:00 hrs.

Material
The TKT Course (Cambridge University Press)

Precio

English
Tech
Curso 1

English
Tech
Curso 2 al 4

Normal

Promoción

Inscripción
Cuota por curso
Material

$ 220
$ 2,240
$410

$0
$ 1,930
$ 410

TOTAL

$ 2,870.00

$ 2,340.00

Normal

Semana de
descuento

$ 2,240

$ 1,930

Cuota por curso

Pago único
Curso de 30 hrs.
Cada 4 cursos

Curso de 30 hrs.
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Calendario de Cursos

Jóvenes y Adultos

Cursos en The Institute 2015

Información Adicional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de Conversación
E-learning Center
Reconocimiento SEP
Disponibilidad de horarios
Atención Personalizada
Cursos Especiales
Grupos reducidos
Examen de ubicación sin costo
Excelente ambiente

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferencia a otros Institutos
Certificaciones Internacionales
Atención a compañias
Toefl Prep
English Fitness
Little Learners
Kids Club
Teenstitute
Teenversations

Inscripción y Pago
La Inscripciones se realizan directamente en el Instituto haciendo el paga a través de tarjeta
de crédito o débito , o bien presentando su ficha de déposito o comprobante de transferencia
bancaria en el Instituto. Para tu comodidad hemos Incluido junto con la información de cada
Instituto el nombre y número de cuenta en caso de que quieras realizar tu pago antes de
acudir a nuestras instalaciones.

Además ofrecemos
•
•
•
•
•

Excelentes Instalaciones
Áreas de espera
Aire acondicionado
Calidad en el servicio
Becas y Convenios

Becas y Convenios
Todos nuestros Institutos cuentan con un convenio o sistema de beca local que va del 30% al
50% de descuento sobre la cuota normal del curso.
Contacta directamente a nuestros Institutos para verificar el tipo de descuento o beca que más
te convenga.
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¿Como asegurar tu lugar ?
TAN SENCILLO COMO DECIR HELLO!
Paso 1. ¡Ven a conocernos!
Estamos abiertos desde las 9 de la mañana de Lunes a Sábado y siempre encontrarás a
alguien dispuesto a mostrate nuestras Instalaciones y a darte la información que necesitas.

Paso 2. Presenta un examen de ubicación.
Una vez que nos visites podrás presentar un examen escrito que nos ayudará a determinar el
nivel que te corresponde . El examen es escrito y tiene XX preguntas, posteriormente nuestro
Coordinador Académico te hará unas preguntas en Inglés y listo!

Paso 3. Realiza tu paga.
Una vez que se haya determinado tu nivel , nuestras vendedoras te darán la información sobre
tu grupo , el día de inicio , el horario y el monto a pagar . Puedes hacer tu pago con tarjeta de
crédito o débito en el Instituto o bien haciendo un déposito en el banco . Es importante decirte
que no aceptamos efectivo.

Paso 4. Inscripción y entrega de material.
Si realizaste tu pago en el banco trae tu ficha de pago así como tu CURP para poder inscribirte.

¡TE ESPERAMOS!

SEE YOU SOON!

Si requieres mas información te atenderemos con gusto en cualquiera de nuestros Institutos
o no dudes en contactarnos a través del siguiente correo electrónico:

info @ theinstitute.com.mx
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