
CURSO CONVERSACIONAL DE INGLES

PARA NIÑOS 

Horario : Miércoles de 5:15 a 6:45 p.m 
                     Sábados de 8:30 a 10:00 a.m

www.academiaatitlan.com

Teléfonos: 2282-6426 / 2282-9014

WhatsApps: 8765-6587 y  8771 2559 

DURACION DEL CURSO

DIRIGIDO A:

Hasta  noviembre.

Niños de tercer grado escolar en adelante.

Matrícula del curso: ¢20,000
 

¢ 32,000

 
Cuota mensual:

INVERSION

El estudiante se debe conectar una vez a la semana. Cada clase es de hora y media.  Si no

pudiera conectarse, toda la clase queda grabada en el AULA VIRTUAL.

 

 

La  mensualidad se cancela del 1 al 15 de cada mes a través de depósito bancario,

transferencia electrónica o bien SINPE móvil (8765-6587). Contamos con cuentas

corrientes en el BCR, el BN y el BAC San José.

  Promociones y descuentos:  https://academiaatitlan.net/2023/promokids2023.pdf

El material didáctico para este nivel.

Acceso a nuestra plataforma en internet o AULA VIRTUAL 24/7 con excelentes

herramientas para practicar: audios, videos,  juegos, etc.

Tutorías 2 veces al mes para aclarar dudas o simplemente para practicar.

Además de las clases en vivo en ZOOM el curso incluye:

https://academiaatitlan.net/2023/promokids2023.pdf
https://academiaatitlan.net/2023/promokids2023.pdf


Nuestros cursos en línea se basan en 2 pilares: 

1. *Las clases en vivo a través de la aplicación ZOOM, en donde se explican los

contenidos nuevos y se desarrolla la parte oral* Estas clases se imparten una vez  a la

semana. 

La clase queda grabada por varios días en el AULA VIRTUAL, por si el estudiante no se

logra conectar a alguna clase o bien por si desea repasarla.

2. *Nuestra excelente plataforma educativa* a disposición de nuestros estudiantes 24/7

con materiales para el aprendizaje del idioma. A solo un click usted tendrá acceso a: 

• Audios de cada unidad con los ejercicios orales y las lecturas.

• Videos relacionados con la materia vista.

• Explicaciones de la gramática en español por tema.

• Vocabulario por unidad y su respectiva traducción.

• Listas de verbos y juegos interactivos.

• Videos explicativos grabados por nuestros profesores.

• Gran cantidad de prácticas on-line de cada unidad.

• Tareas on-line.

¿POR QUÉ ATITLÁN?

¿QUÉ OFRECEMOS?
 

Nosotros contamos con cinco niveles: Básico 1, Básico 2, Intermedio, Intermedio alto y

Avanzado. A partir del segundo nivel (el Intermedio), las clases se dan totalmente en inglés.  

 Si el estudiante tiene conocimientos del idioma, es decir, puede entender y contestar ciertas

preguntas, es muy importante hacer la ubicación oral, ya que de ella depende el nivel en que

lo(a) ubiquemos. La ubicación oral tiene una duración de aproximadamente 15 minutos, no

tiene ningún costo y se hace previa cita a través de ZOOM. Si solo sabe vocabulario, le

recomendamos tomar el curso Básico. 

Si quiere ver nuestro plan de estudio completo por temas haga click aquí:

https://academiaatitlan.net/2022/planestukids2022.pdf

       

https://academiaatitlan.net/2022/planestukids2022.pdf


Al matricular en un curso de inglés  se verifique cual empresa lo está brindando, sus
credenciales y trayectoria en el mercado. 

Por nuestra parte no le vamos a solicitar una tarjeta de crédito al matricularse. Tampoco 
le vamos a pedir firmar ningún tipo de contrato para tener que terminar el curso y pagarlo
completo si el estudiante se tiene que retirar.  Tanto el estudiante como los padres de
familia tendrán la seguridad  de que nuestro equipo administrativo le brindará una atención
individualizada para darle el seguimiento a su aprendizaje y aclarar todas las consultas e
inquietudes que se puedan presentar al estudiar inglés.  Somos una empresa
costarricense responsable con 42 años de trayectoria.

¡ Dele a sus hijos la oportunidad de estudiar inglés 
desde la comodidad de la casa y con una institución comprometida con su aprendizaje!

42 años son su mejor garantía

 

ES IMPORTANTE
TOMAR EN CUENTA

Nuestro principal canal de comunicación son nuestros WhatsApps oficiales:
 8765-6587 y 8771-2559

 
 
 

Si desea matricular al estudiante de una vez, haga click aquí:
https://www.academiaatitlan.net/sistema/php/evaluaciones/main_encuesta.php?

nReg=NDIwMQ==
       

https://www.academiaatitlan.net/sistema/php/evaluaciones/main_encuesta.php?nReg=NDIwMQ%3D%3D

