Connect

Inglés
Inmersión lingüística
Comunicativa  Práctica
Negocios  General  Académica
Temas Globales actuales 
Conciencia Cultural

Hablar inglés 70% o más

Nuestra Compañía
Fundada en el 2000 Líderes en
Negocios Globales 
Educación  Coaching 
Consultoría Entrenamiento

www.visionsmadereal.com

Inmersión cultural

durante la hora clase, recesos y
actividades fuera del aula.

Ambiente Internacional ·
Hospitalario ·Cultura del Sur
· Diversidad · Artes y
Entretenimiento.

IELTS  TOEIC®  TOEFL®  Eiken® 
Preparación para los diversos
examines.
Horas de Inmersión total

Greenville, SC, USA

46 horas o más por
semana.

Nuestra Ubicación

Nuestros entrenadores de
Lenguaje
Certificados · Expertos
Interculturales · Cordiales
Orientados estratégicamente.

80 años de experiencia
Enseñando a estudiantes de
diversas culturas, países, industria
y propósitos.

Los mejores negocios
Internacionales.
-Área Metropolitana de
tamaño mediano - Clima
Templado  Ganador del
premio : Comunidad de estilo
de
vidaNature· Recreation· Access
ible

Más de 500 compañías
internacionales.
Representando 34 países.

Sensibilización intercultural
y Formación en gestión.
Expertos · Perspicaz · Estrategias para relaciones
interpersonales y de negocios
· Personalizado · Individual
Plan de desarrollo
personalizado.

Toll Free 1.888.710.4950

Inmersión en el inglés para negocios| Inmersión general en inglés |Inmersión académica en inglés
Programas de
Inmersión en el
inglés.
Inmersión privada
y grupal
Inmersión
Privada
Grupo de medio
día & Inmersión
Privada
Half Day Private
Immersion
Lecciones
privadas.
Global Executive
Coaching

Horario Diario y Semanal
Horas Por Semana
46 horas|semana
46 horas|semana
29 horas|semana
23 hours | week
.75 - 2 horas
semanales
mínimo
Por Hora o Por
mes.

Contáctenos o visite nuestra página para ver los
precios actuales.
Llamada sin costo :1.888.710.4950 |
www.visionsmadereal.com

Cuotas y Materiales
Cuota de inscripción
Libros de trabajo, CDs y|o DVDs –
Todos los libros, materiales, CDs, DVDs
para un nivel general, de inglés para
negocios o académico
Contáctenos o visite nuestra página para ver los
precios actuales.
Llamada sin costo :1.888.710.4950 |
www.visionsmadereal.com

Domingo

Lunes - Jueves

Viernes

14.00 – 18.00
Llegada del alumno,
Check-in del hotel y
Registro.

06.30 – 08.15
Desayuno

06.30 – 08.15
Desayuno

08.30 – 10.00
Lección 1: Hablar y
escuchar.

08.30 – 10.00
Lección 1: Hablar y
escuchar

10.00 – 10.15
Descanso por la mañana.

10.00 – 10.15
Descanso por la mañana

19.00 – 20.30
Cena de bienvenida para
todos los alumnos.

10.15 – 11.45
Lección 2: Leer y escuchar.

10.15 – 11.45
Lección 2: Leer y escuchar

20.30
Final de la noche.

12.15 – 13.15
Lunch

12.15 – 13.15
Lunch

*No hay cena programada o
actividad el miércoles por la
noche.

13.15 – 14.00
Autodidacta | Lección
privada

13.15 – 14.00
Autodidacta | Lección
privada

14.00 – 15.30
Lección privada
|Autodidacta

14.00 – 14.45
Evaluación semanal o final
| Lección privada |
Autodidacta

18.00 – 19.00
Bienvenida, Introducción y
Orientación.

Calendario anual de inicio de
programas, fechas límites para
inscripción. Están disponibles en
línea www.visionsmadereal.com

15.30 – 15.45
Descanso por la tarde
15.45 – 17.15
Taller grupal | Lección
privada | Autodidacta

Total de horas clase= 27 -29.25 horas p/semana

17.15 – 18.30
Descanso por la noche

Total de horas de Inmersión (clase + soporte
autodidacta + descansos para conversación +
alimentos + actividades)= 46´.53.25 horas por semana.

18.30 – 21.00
Cena y actividad nocturna*

14.45 – 15.30
Evaluación semanal|
Lección privada |
Autodidacta

Alojamiento
Hotel – Estancia
extendida
Hotel – Ejecutivo
Hotel 4-estrellas
Programa para
quedarse en
casa
Departamen-tos
Corporativos

desayuno, noche
social, comodidades
recreativas y de
negocios
Desayuno, noche
social, comodidades
de negocios
Desayuno
Desayuno, cena y
transporte
Renta a corto plazo,
amueblados y sin
amueblar, distancia
corta

Contáctenos o visite nuestra página para ver los
precios actuales.
Llamada sin costo :1.888.710.4950 |
www.visionsmadereal.com

Servicios
Exámen TOEIC® Para escuchar y leer
Cortesía de traer y llevar al aeropuerto
de Greenville-Spartanburg
Aeropuerto Internacional (GSP)
Seguro médico
Correo express
Contáctenos o visite nuestra página para ver los
precios actuales.
Llamada sin costo :1.888.710.4950 |
www.visionsmadereal.com

Otros programas de Inmersión en inglés.
15.30
Fin de la semana | Salida

Jóvenes Inmersos en el inglés, también
disponibles para programas académicos
y deportivos de alto rendimiento en la
primavera, verano e invierno.
Inmersión en el inglés para la aventura,
Disponible tambien para pasatiempo y
viajes culturales.

