Estelí
INSTITUTO DE INGLÉS DEL
COLEGIO AMERICANO

45años bilingües!
¡formando

cursos de inglés
Matrículas abiertas
Porque la experiencia es Calidad y
nosotros somos experiencia.

programas
Weekend
Success
C H I L D R E N

Horarios:
Mañana
8am a 12:00pm
Tarde
12:30pm a 4:30pm

Early Success

Niños de 4 y 5 años
sábados (mañana) • 6 niveles

Niños desde 6 años
Sábados (mañana) • 14 niveles

Weekend Success

Adolescentes y Adultos
Adolescentes desde 11 años • Sábado (mañana y tarde)
Adultos • Sábados (tarde) 14 niveles

Successful COMMUNICATION

Adolescentes desde 10 años • Sábados (mañana y tarde)
y Adultos • Sábados (mañana) • 2 niveles

TOEFL

( C U R S O D E P R E PA R A C I Ó N )
Adolescentes desde 16 años - Adultos
Sábados (mañana y tarde) • 1 nivel

¿Quiénes

somos?

Convertir sueños en realidad no es fácil, pero es posible y en ELI tenemos la fórmula perfecta.
Somos la fábrica de realidades que alguna vez fueron sueños; conocer personas, viajar, obtener
una beca, estudiar en el extranjero o simplemente abrir la mente a un nuevo idioma y estilo de
vida. Somos el instituto que toma la realidad de la vida y el día a día como el mejor ejemplo de
lección metodológica; pues enseñar inglés a nuestros estudiantes basándonos en sus vivencias y
necesidades agrega el ingrediente perfecto a la fórmula del éxito.
Fundado en 1973, nuestro Instituto de Inglés surge en Managua como una extensión del Colegio
Americano Nicaragüense y es acogido como una oportunidad al público para aprender a
escuchar, hablar y escribir el idioma ingles correctamente y bajo el sistema especializado que
caracteriza a la enseñanza americana.

¿Por qué ELI?

¡Somos diferentes!

Con 45 años de experiencia formando bilingües, somos pioneros en la enseñanza del idioma
inglés a nivel nacional como una extensión del Colegio Americano Nicaragüense.
Contamos con sedes en Managua, León, Estelí y Matagalpa.
Tenemos de todo, para todos. Niños, adolescentes y adultos.
Nuestro sistema educativo cuenta con una plataforma en línea con innumerables recursos
complementarios dentro y fuera del salón de clases.
Matrícula gratis y libros incluidos (cada 2 niveles).
Instalaciones de primera clase y debidamente acondicionadas.

Metodología y

maestros

Más que apegarnos a un único conjunto de
procedimientos, nuestro enfoque post-método
se basa en las técnicas más adecuadas de una
variedad de estrategias de instrucción para
satisfacer y atender las carencias lingüísticas y
las necesidades de nuestros alumnos.
Proporcionamos a nuestros maestros con una
gran cantidad de recursos multimedia y de
texto, y se los alienta a utilizar una cantidad de
distintos recursos académicos para crear
contenido en lugar de depender de un solo
recurso como tal.
Nuestros maestros están altamente calificados
y cuentan con maestrías, certificaciones
internacionales y posgrados en educación.

Nuestros profesores no únicamente han
pertenecido a nuestra familia ANS-ELI por
muchos años formando a cientos de
graduandos bilingües, sino que son realmente
nuestra mayor ventaja competitiva.
Así mismo dividimos nuestras clases por edad y
con una capacidad limitada de estudiantes.
Complementamos también la instrucción del
maestro dentro del aula con actividades en
línea, laboratorios interactivos y lectura crítica.
Nuestros libros cuentan con una única y
moderna plataforma totalmente en línea.

Inversión

$125 por nivel

• 9 semanas • TODAS LAS EDADES

TOEFL $175 por nivel
• 9 semanas • TODAS LAS EDADES

Calendario
académico 2018
SABATINOS
Enero 13 a Marzo 10
Marzo 17 a Mayo 19
Mayo 26 a Julio 21
Julio 28 a Septiembre 29
Octubre 6 a Diciembre 1ro

Contáctanos
SEDE ESTELÍ

Escuela Belén Fe y Alegría. Bo Alfredo Lazo; Club
Sta. Lucía 1c al Sur.
7877-5253 / 2252-7319
eliesteli@ans.edu.ni
OFICINA ELI ESTELÍ
Bo. Justo Flores, Hospital San Juan de Dios 300
mts al sur.
7877-5253 / 8851-1165
mercadeoesteli@eli.ans.edu.ni

