
CURSO DE INGLÉS GENERAL 

FECHA DE INICIO 
Todos los lunes (excepto festivos y escolares)  
 
DURACIÓN DEL CURSO 
2—50 semanas 
 

AULA 
Media de 6 - 8 estudiantes, max 15 

 
EDAD MÍNIMA 
14 años  
 

NIVELES DISPONIBLES 
   Intermedio a Avanzado (6niveles)  
 
PROGRAMA 
A tiempo completo 25 horas (09 am-3 
pm)  
A tiempo parcial 15 horas* (9am– 12pm) 
A tiempo parcial 10 horas * (1pm - 3 pm)  
* No disponible para los titulares de visa de estudiante.  

Diseñado para estudiantes que desean mejorar sus 
conocimientos del inglés en todas las áreas y 
aumentar su confianza en el uso de inglés en 
situaciones cotidianas. 

LOS ESTUDIANTES VAN A: 

�  Aprende a pronunciar correctamente el vocabulario.  
� Tener discusiones sobre noticias y temas de actualidad.  
� Aprenda sobre la cultura y las costumbres de Nueva Zelanda.  
� Utilizar a los libros junto con el apoyo adicional de materiales y 

recursos para el aprendizaje.  
� Aprender a aprender (Estrategias para el aprendizaje de Inglés).  
� Tener sesiones usando ordenadores (parte didáctica del curso).  

El curso de tiempo completo también incluye clases prácticas que 
complementan las clases de Inglés General. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: (APROPIADO NIVEL) 

Lectura:  ser  capaz  de  leer  y  entender  el  lenguaje  y  las 
descripciones de los temas de una variedad de textos.  

Escritura:  ser  capaz  de  describir  por  escrito  impresiones, 
sentimientos y experiencias, y escribir sobre temas conocidos.  

Escucha: ser capaz de entender discursos sobre una variedad de 
temas tales como el trabajo, la escuela, el ocio y los principales 
puntos de las noticias.  

Expresión oral: ser capaz de hablar de temas familiares y dar 
explicaciones y razones de sus opiniones, o experiencias pasadas 
o planes futuros. Además será capaz de relatar la historia de un 
libro o película y hacer frente a la mayoría de las situaciones en un 
ambiente de anglófono.  

Gramática: poder entender y aplicar el conjunto de normas que 
rodean la gramática Inglesa, como el uso de sustantivos, adjetivos, 
verbos, preposiciones, tiempos verbales, y estructura de las frases.  

Vocabulario: desarrollar un vocabulario relacionado con temas 
tal como el ocio, el trabajo y el empleo, entretenimiento, viajes, 
hogar  y  dinero.  Usar  adjetivos  para  describir  personajes, 
relaciones, sentimientos.  

 

COLOCACIÓN Y EVALUACIÓN: 

En su primer día, los estudiantes toman una exhaustiva prueba de 
su nivel escrita y oral, así podemos colocarlos en la clase más 
adecuada para ellos. La evaluación es continua durante todo el 
curso; los estudiantes son probados formalmente cada 6 semanas y 
reciben información periódica de sus profesores. 
 

PROGNOSTICO DEL CURSO: 

Una vez finalizado el curso, los estudiantes deben ser capaces de 
comunicar con una mayor comprensión de la estructura del idioma 
Inglés, incluyendo: puntos de gramática, pronunciación, las 
habilidades de lectura, fluidez en la  escritura y habilidades de 
conversación. 
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