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Los cursos de Nivelación (Leveling) son
programas dirigidos a personas que
conociendo el idioma, necesitan
mejorarlo, hasta alcanzar el nivel
académico necesario que exigen los
exámenes y programas académicos
internacionales más rigurosos.

24 sesiones de 1hora y
media cada una.

Grammar
Idioms II
Vocabulary I
Preposition I
Reading
Writing
Listening
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Para ello, hemos diseñado dos rutas:
una para quienes están en el nivel
básico-intermedio (Leveling I y II), y
otra para quienes están en el nivel
intermedio (solo Leveling II). En el
diagnóstico previo que deberá tomar se
determina la ruta más apropiada.

En MC nos especializamos en brindarle un camino que
le conduzca desde el nivel de inglés que se encuentre
hasta el nivel de inglés que necesita, para así rendir de
manera excepcional en los exámenes que debe tomar y
responder con éxito al rigor de los programas
internacionales que desea llevar.

Curso de nivelación para alumnos con un
nivel básico-intermedio que requieren de
un afianzamiento más integral y amplio en
estructuras gramaticales, vocabulario, frases
idiomáticas, preposiciones y conectores
básicos. Preparación y entrenamiento inicial
en la comprensión de textos y comprensión.
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PRESUPUESTO CURSO LEVELING 1

 N°
CLASES

HORA TOTAL
HORAS

PRECIO
HORA

TOTAL

Leveling 1 24 1.5 36 S/ 66.00 S/ 2,376.00

Materiales Online S/ 84.00

Total General (Incluye IGV) S/ 2,902.80
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meses

meses

clases 3 veces por
semana

Curso puede
tomarse en:

clases 2 veces
por semana

18 sesiones de 1hora y
media cada una.

Grammar
Reading
Writing
Listening
Speaking

Materiales Online: 
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Curso de nivelación para alumnos con un
nivel intermedio que requieren de un
afianzamiento sumariado en estructuras
gramaticales, vocabulario, frases idiomáticas,
preposiciones y conectores básicos. 

2

Así mismo, se ofrecerá preparación y
entrenamiento en la comprensión de textos y
comprensión auditiva, redacción, y
conversación.
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PRESUPUESTO CURSO LEVELING 2

 N°
CLASES

HORA TOTAL
HORAS

PRECIO
HORA

TOTAL

Leveling 2 18 1.5 27 S/ 66.00 S/ 1,702.80

Materiales Online S/ 88.00

Total General (Incluye IGV) S/ 2,206.60
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1
meses

meses

clases 3 veces por
semana

Curso puede
tomarse en:

clases 2 veces
por semana
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La duración precisa del curso se determina en base de los
resultados de su diagnóstico y la entrevista de
coordinación, posterior al diagnóstico, en donde un
especialista armará en conjunto con usted su programa de
preparación, de acuerdo a su nivel, necesidades y objetivos.

programas

Antes de empezar deberá:

1.Tomar un Diagnóstico
de Reconocimiento
Herramienta que nos permite
identificar con precisión su
nivel en el idioma inglés, como
en el manejo de los tópicos del
examen requerido.

2.Entrevista de
Coordinación
Luego del Diagnóstico realizaríamos
un análisis de sus resultados en una
entrevista, en la cual el Coordinador
Académico le hará una propuesta de
estudio acorde al nivel de inglés
identificado en su Diagnóstico, a sus
necesidades y sobre todo, a sus
objetivos.El costo por ambos servicios es S/ 30.00.

Seguimiento
Académico
Este Follow Up Académico
consiste en puntuales
entrevistas en caso sean
necesarias, entre el alumno y el
encargado, en las cuales se
buscará analizar, evaluar y
potenciar el progreso obtenido
hasta la fecha.

servicios a nuestros alumnos
sin recargo adicional_

Asistencia MC

Asistencia en temas de
recopilación de información
sobre: medios de
financiamiento (becas y
prestamos), seleccion de
escuelas, documentos
necesarios para postular.

mastercoach.pe


