Inglés para niños es ofertado por la Escuela de Idiomas IUE para los habitantes de Envigado y sus
alrededores que se encuentren entre los 7 años hasta los 16 años de edad.
Este programa, plantea como estrategia metodológica la orientación comunicativa, nocionalfuncional. En la que los estudiantes por medio de actividades dinámicas, en las que se desarrollen
las cuatro competencias (escucha, escritura, lectura y habla) logran la consecución de competencias
comunicativas en la lengua, desarrollando una serie de destrezas que les permitirán comunicarse
con los nativos de esa lengua en las situaciones más corrientes de la vida cotidiana. Lo anterior,
basado en un aprendizaje multinivel (Multilevel Classroom) estrategias que favorecen a todo el
alumnado, trabajando la cohesión del grupo de forma efectiva, logrando aportar a cada estudiante
la fortaleza y seguridad necesarias para ser parte activa en un grupo de trabajo
Los estudiantes podrán inscribirse en la Oficina de la Escuela de Idiomas (Bloque 2) o vía telefónica.
Para mayor información, acercarse a la Oficina de la Escuela de Idiomas, comunicarse al Tel:
3391010 ext. 1315 – 1317 o ingresar a la página web de la universidad www.iue.edu.co.
A continuación, se presenta la programación de los cursos de inglés para niños para el año 2020
HORARIOS SÁBADOS
Intensidad horaria:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Valor de la inversión: $ 431.400 por módulo

SESION
SESION1

INICIA
15 de Febrero

FINALIZA
06 de Junio

SESION 2

25 de Julio

14 de
Noviembre

INSCRIPCIONES
13 al 22 de
Enero
01 al 10 de
Julio

PAGO
22 de Enero al
3 de Febrero
10 al 15 de
Julio

**EL examen de nivelación se realizará el 25 de Enero para estudiantes nuevos. Este
examen no tiene ningún costo**

*Todos los valores acá presentes están sujetos a política de descuentos institucional*

