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Nuestro servicio de Asesoría a Colegios ofrece un programa 
especialmente diseñado para su institución educativa.

Evaluamos, capacitamos y acompañamos a su personal docente  
para que contribuya eficazmente al logro de los objetivos generales 
y específicos de su institución en el corto, mediano y largo plazo 
en el área de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. 

Así mismo, ofrecemos una gama de productos para sus 
alumnos, que le permitirá medir su nivel de inglés así como 
acreditarlo ante la PUCP cuando sea alumno universitario.

PRESENTACIÓN

Proporcionar al docente herramientas efectivas a 
través de las metodologías de vanguardia para 
hacer del proceso de enseñanza y aprendizaje 
del idioma, una experiencia enriquecedora 
que llevará a su institución a elevar el 
nivel de calidad en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera.

Potenciar las habilidades y 
competencias del alumno para 
llevarlo al éxito en el 
aprendizaje del idioma.

NUESTROS
OBJETIVOS



SERVICIOS DIRIGIDOS
A DOCENTES

SERVICIOS DIRIGIDOS
A ALUMNOS

- Examen anual de logros académicos del alumno - Achievement Test
  Este servicio le permitirá medir los logros alcanzados en el aprendizaje de inglés   
  del alumno al término del año escolar.

- Examen de colocación de nivel de inglés, de acuerdo al Marco Común Europeo 
  Este producto permite ubicar a los alumnos de acuerdo a su nivel real de inglés a inicios   
   de año. Evitará el multinivel en clase. Es aplicable a alumnos del 6to grado de primaria  
   en adelante.

Servicio de evaluación de alumnos de 4to y 5to de secundaria: el futuro alumno 
universitario PUCP acreditará su nivel mediante un examen que abarca las cuatro 
habilidades del idioma en el mismo centro educativo.

Llevamos los exámenes internacionales como TOEFL, Cambridge, CaMLA a la 
comodidad de su centro educativo para ser aplicados a sus alumnos.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS

SERVICIO DE EXÁMENES INTERNACIONALES DE ACREDITACIÓN DE NIVEL

EXAMEN DE NIVEL, CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DEL IDIOMA, DE
SER UN FUTURO ALUMNO UNIVERSITARIO PUCP

PAQUETE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
- Servicio de evaluación inicial a sus docentes de inglés
- Talleres de capacitación inicial
- Observación / Monitoreo de clases mensual
- Talleres de capacitación mensual

Nuestros asesores, expertos en metodología, diseñarán talleres de capacitación 
de acuerdo a las necesidades de la institución. Además, el centro educativo 
tendrá acceso a un catálogo de donde podrá escoger los talleres de su interés.

Curso online de gramática por niveles según Marco Común Europeo
de Aprendizaje de Lenguas: B2 (Intermedio Superior) - C1 (Avanzado)
Apoyamos el crecimiento profesional continuo de los docentes y ofrecemos
una alternativa que calza a sus necesidades.

Este servicio le permitirá conocer el nivel de inglés real de sus docentes
para propósitos específicos propios de la institución.

SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE NIVEL AL DOCENTE

SERVICIO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A PEDIDO O POR CATÁLOGO

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE INGLÉS - “PLACEMENT TEST”



Asesoramos al centro educativo en la 
selección de personal idóneo.

OTROS
SERVICIOS

  EVALUACIÓN DE DOMINIO DEL IDIOMA Y
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS A DOCENTES
POSTULANTES A LOS CENTROS EDUCATIVOS

  SERVICIO DE DISEÑO CURRICULAR
ANUAL, PROGRAMACIONES
BIMESTRALES, CALENDARIO
DE AVANCE BIMESTRAL

Av. Prolongación Primavera 907, San Borja;
Av. Javier Prado Este 5495, La Molina;
Av. Universitaria Sur 1921, Pueblo Libre;
Av. Universitaria 888, San Miguel;
Av. Benavides 1670-1678, Miraflores.

Central de informes 626-6500

Elaboramos los 
documentos pertinentes 
para el inicio del año 
lectivo. Asesoramos en la 
preparación de índices y 
divisiones
de material nuevo
elegido por el
colegio.


