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Think in English, es una entidad 
americana  con un sueño y 
una misión de transformar el 
bilingüismo del país al 100% y 
convertir a Colombia en un nuevo 
Londres de Latinoamérica para 
los estudios postgrados del inglés.

ACERCA DE NOSOTROS

Entrevistando, a los docentes de 
muchas entidades reconocidos, 
dimos cuenta que escasamente 
conocen el 10% de lo que consiste 
el inglés. Haga nuestra evaluación 
básica para evaluar como esta tú 
conocimiento previo del idioma. 

EVALÚA TU NIVEL LOGRARÁN DOMINAR

o

Inmersión 100 % Conversacional para Posgrados 
Logras Nivel Avanzado de Inglés en 6 meses.

1 2 3

En la página 11 conocerás una 
agenda detallada de todo lo 
que aprenderás cada mes y en 
las páginas 12 y 13 verás todo 
lo que te garantizamos en este 
programa divertido, vivencial 
y conversacional en 6 meses. 

sentirás que pusimos el chip de inglés en tu cerebro

PROGRAMA DE INGLÉS DIRIGIDOS 
PARA LOS ESTUDIOS DE POSGRADOS

posgrado avanzado
THINK IN ENGLISH,   por 10 años ha estado ofreciendo una 
metodología innovadora y patentada, aplicando la ciencia 
revolucionaria Neurolingüística, conocida como la PNL, con 
el cual garantizamos un nivel avanzado en una inmersión 
vivencial del  inglés cantando, bailando y divirtiéndote.

Ahora te invitamos a participar en un programa innovador, 
diseñado para los estudios de Posgrados, en donde 3 
días a la semana, desde que inicias tu clase hasta el final,  
te divertirás cantando, bailando, viendo concursos, dictando 
conferencias y practicando inglés en paseos ecológicos,  
en las calles, en museos y centros comerciales.  
Viajaras por el mundo, aprendiendo vocabulario vía drones 
en ultra HD. Inclusive podrás hablar en inglés, desde la 
primera semana. Mayoría de las veces los que hablan en 
las clases son nuestros alumnos, en vez de los docentes.

ACERCA DE
Somos una institución de educación no formal 
que se especializa en la enseñanza de inglés, a 
través de la Programación Neurolingüística (PNL). 

En Think in English somos enemigos del 
tradicionalismo, como las clases de tablero, los 
crucigramas, llenar los espacios y las sopas de 
letras. En cambio, te ofrecemos secretos de la 
pronunciación y las técnicas científicas que eliminan 
toda la memorización, simplificando el aprendizaje. 

Nuestros métodos incluyen experiencias vivenciales 
y conversacionales, de convivencia con el idioma, 
que no te harán un traductor, sino que te darán 
las herramientas para que realmente entiendas, 
pienses, sientas, sueñes y hasta respires en inglés.

Nuestro material, además de reglas de gramática, 
muestra elementos históricos y culturales del inglés, 
generando un aprendizaje profundo de la lengua a 
través de experiencias vivenciales, como clases de 
cocina, salidas ecológicas y viajes por el mundo 
aprendiendo vocabulario vía drones en ultra HD.

También ofrecemos esa inmensa amplitud 
de vocabulario mediante multimedia, música, 
concursos y conferencias, de fácil aprendizaje 
gracias a los documentales de ámbitos laborales.

NOSOTROS
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evalúa tu conocimento previo del inglés
PRUEBA DE LA LÓGICA PRUEBA DE LOS ARTÍCULOS

PRUEBA DE LA ESTRUCTURA PRUEBA DEL VOCABULARIO

Las siguientes palabras son básicas, pero 
extremadamente importantes, haz una 
prueba para ver qué tan claro tienes su 

significado y cuando usarías uno y el otro.

A continuación te presentamos algunas 
oraciones erradas, trata de corregirlas 

creando una oración correcta para que sepas 
cómo está tu comprensión del idioma. 

¿Sabes cuál es la diferencia entre estos 
conectores? ¿Cuál es el uso correcto de cada uno 

de ellos?  Todos tienen varios significados.

El siguiente vocabulario es muy básico, pero 
extremadamente importante ¿Cómo dirías las 

siguientes palabras en inglés? ¿Cómo sientes que 
está tu conocimiento del vocabulario esencial?

1)  Me                             My                         Mine  
2)  Your             Yours                     You’re
3)  He                             Him                         His
4)  They                        Them                       Their
5)   We                             Us                          Ours
6)  Don’t                         Not                           No
7)  Who                       Whom                    Whose
8)  Say                            Tell                         Speak
9)  See                           Look                       Watch

1) Will She was cry yesterday in your mother  
      with them last us night?
2) He is goings them us home for see mine  
      father to eats us lunching this night.
3) Us will was father reads the book now very 
      fast for the happy live?
4) Did they come the father we now him for 
     they and we leave now?
5) Marcela haves lunch on hers father at 
     December and she go ready..
6) Johnson now eat her father at work for she
     to go into beautyful.
7) President she not say good look TV yesterday
     and us not talk to my father.

1)  To                                At                         On  
2)  Very                          Many                    Much
3)  Until                        During                   Since
4)  Just                          Perhaps                Provided
5)  Through                  Though                Thought
6)  Will                            Shall                       May
7) Shall                          Should                   Would
8)  Yet                               Still                        Even
9) Else                             Either                   Neither

1) Vocabulario de la Calle: Anden, las rejas, el semáforo,
     el trancón, hora pico, ladrillos, sombrilla, madrugar.
2) De la Cocina: Sartén, estufa, nevera, licuadora, 
     cubiertos, molinillo, bandeja, tostadora, cuchillos.
3) Verduras: Apio, lechuga, perejil, espinaca, coliflor.
4) Acciones: Agachar, inclinar, arrodillar, trepar, gatear,
     brincar, resbalar, zambullirse, patinar, rogar, suplicar.
5) Profesiones: Cirujano,  periodista, joyero, contador,
     albañil, plomero, zapatero, panadero, barbero.
6) Partes del cuerpo: Lengua, rodilla, mandíbula, 
     encía, muñeca, bigote, parpado, cintura, cadera.
7) Transacciones Bancarias: Girar, consignar, retirar,
     cuota inicial, cuenta corriente, impuestos, rembolso.
8) Medidas, texturas, épocas, climas y estaciones.

La fortaleza del inglés radica en su 
inteligencia, en la sofisticación de 
sus reglas y en su revolucionaria 
estructura que ha sido actualiza-
da durante los últimos 300 años.

      LÓGICA

Quienes  no conocen el inglés 
pueden pensar que todo está 
al revés porque  no saben la 
importancia de este orden.  

      ESTRUCTURA

¿Sabías que el 70% del inglés está 
compuesto por auxiliares, conec-
tores y artículos cuya función 
es adornar el idioma? Sin el-
los estaríamos hablando como  
Tarzan  “Yo querer comer”. 

      ARTÍCULOS

Para que puedas comunicarte de 
manera efectiva en cualquier idi-
oma, debes contar con un vocabu-
lario mínimo pero suficientemente  
asertivo; sin el léxico básico nece-
sario quedarás mudo o perdido.

      VOCABULARIO
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ENSEÑANZA HUMANA

La mejor forma de compensar tanto a nuestros 
alumnos como a nuestra madre tierra, es regalándoles 
herramientas que no solo les transformará sus vidas 
laboralmente, sino también les permitirá crecer en 
conocimientos, inspirándose de los grandes líderes 
y humanos, aprendiendo a cuidar nuestro planeta.

COCINANDO EN INGLÉS

Te imaginas que divertido será, en vez de tener 
que memorizar el vocabulario de las comidas, estar 
disfrutando de una fiesta, llenos de deliciosos sabores 
con pasa bocas, comidas y disfrutándote de un vaso 
de vino, perfeccionando tu vocabulario en todos los 
sentidos de la cocina, escuchando música y bailando.

CLASES EN PASEOS ECOLÓGICOS

No solo aprenderán el inmenso vocabulario 
en estos paseos, sino también conocerán la 
comunicación entre las plantas y los animales, 
sobre todo la gran inteligencia que ellos posean. 
Compartimos desayunos, discursos, debates y 
conferencias en ámbitos rodeado de los árboles.

CANTANDO Y DIVIRTIÉNDOSE

Dicen que la música tiene la capacidad de enamórate, 
brindándote felicidad, conectándote a tu alma 
transportándote más allá de este mundo, por eso 
utilizamos esta mágica herramienta para regalarle 
felicidad a todos aquellos seres que han descuidado 
el ser más importante de este universo - ellos mismos.

inmersión vivencial
Para hablar fluidamente en inglés, no solo deben tener el dominio total del vocabulario sino también tener la 
capacidad de pronunciar bien todo lo que nos rodea, desde los objetos de nuestra casa, de las empresas, de las 
calles, súper mercados, centros comerciales, de todo tipo de negocios y profesiones.  Aun que sepamos el inglés 
completo, nunca podremos formar oraciones del vocabulario que no conocemos, por eso en vez de enseñar solo 
unas cuantas palabras teóricamente, como en el sistema tradicional, aprenderán todo en una inmersión vivencial.

campamentos

MÍMICA DE VOCABULARIOS

Cada alumno debe pararse en medio del grupo 
tomando un vocabulario de la canasta, debe hacer 
mímica de la palabra para el grupo y a todos les toca 
adivinar ese vocabulario. Los que se equivocan, les 
toca tomar el escenario y dictar una conferencia 
de dos minutos sobre el mismo vocabulario.

NEGOCIOS MUNDIALES

Simulamos negocios internacionales con Monopoly 
conocido como “Tio Rico” en donde les toca preguntar, 
responder, comprar, vender casas y propiedades 
utilizando dólares didácticos. Los alumnos no solo 
perfeccionan todas las conversaciones en inglés sino 
también aprenden a manejar las divisas extranjeras.

ACTIVIDADES DIARIAS

Desde que se levantan hasta que se duermen, 
deben explicar todas sus actividades diarias a sus 
compañeros en inglés, preparando desayunos, 
haciendo aseos, ayudando a la hora de almuerzo, 
yendo a la piscina, cambiando la música, utilizando 
todo el vocabulario aprendido durante las clases.

DEBATES Y DISCURSOS  

Para que aprendan a dictar conferencias, vemos 
documentales, biografías, películas y concursos 
asombrosos e innovadores en donde los alumnos 
dominan tanto a preguntar, como responder con 
protocolos mundiales como en las naciones unidos, 
presentando y debatiendo temas de interés mundial.

N
uestros campamentos no solo les devolverá la felicidad sino también confirmará que la educación no debería  
ser aburrida. Hemos creado muchos juegos que les ayudará fortalecer tanto su vocabulario, como la 
pronunciación correcta, escuchando música en las piscinas, jacuzzis, dictando conferencias, viendo películas, 

aprendiendo dichos y modismos que usan los nativos diariamente,  que  tristemente no existe en un sistema tradicional.  
Organizamos estos eventos  en clima calientes afueras de Bogotá desde viernes por la tarde hasta domingo por la noche.

DURANTE EL CAMPAMENTO 100% ESTA PROHIBIDO HABLAR EN ESPAÑOL
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Ayudamos a los alumnos preparar su hoja de vida en inglés y practicar entrevistas por Skype.

LÓGICA, ESTRUCTURA, PRONUNCIACIÓN

Aprenderán la estructura completa, los secretos básicos y la lógica científica del inglés.

PRIMER MES

ORACIONES, CONVERSACIONES, DEBATES

Practicarán en centro comerciales, expresando todo lo que existe y lo que está sucediendo.

Iniciaremos haciendo toda clase de preguntas y respuestas en todos los tiempos.

SEGUNDO MES

ENTREVISTAS, MÚSICA, CONFERENCIAS

Practicarán entrevistas laborales, presentándose y explicando su hoja de vida en persona.

Aprendemos videos musicales un promedio de 6 por día, entendiendo y cantando a la vez.

Aprenden a dictar conferencias, logrando confianza y fluidez con este idioma.

TERCER MES

VOCABULARIO, DEBATES, CONFERENCIAS

Haremos clases vivenciales conociendo todo tipo de vocabulario de ámbito laboral.

Preparan y haran debates haciendo preguntas y utilizando temas controversiales.

Los alumnos dictan conferencias utilizando vocabulario de su ámbito laboral en clubes.

CUARTO MES

ENTREVISTAS, MODISMOS, DISCURSOS

Ensayamos entrevistas complejas utilizando vocabulario de ámbito laboral, exigiendo fluidez.

Aprendemos dichos y modismos coloquiales que se usan en la vida diaria y en ámbito laboral.

Vemos documentales actuales de carreras laborales y los alumnos comentan y debaten.

QUINTO MES

CONFERENCIAS, DEBATES, DISCURSOS

Haremos capacitaciones para poder dictar conferencias con dichos y modismos del idioma.

Practicamos trasladándose en Canadá, buscando amistades y trabajo para organizar su vida.

SEXTO MES

ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN

Ilustraremos la lógica y la estructura de Afirmaciones, Negaciones, Preguntas y de los Artículos.

Explicaremos la lógica y los secretos de la pronunciación de inglés comparando con el español.

Confirmarán lo que aprendieron en los videos, concursos y documentales internacionales.

1
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CARRERAS PROFESIONALES

Los empresarios hoy día, aparte del título de posgrado 
exigen a los profesionales, un dominio del inglés con el 
vocabulario técnico de su ámbito laboral. En nuestra 
gran variedad de documentales técnicos, los alumnos 
perfeccionan su pronunciación, aprendiendo y puliendo 
todo el vocabulario técnico de su ámbito laboral.

CULTURA Y MOTIVACIONES

Muchos latinos piensan que los gringos son muy 
secos, solo porque no hablan tanta carreta como 
acostumbramos expresar en el idioma español.  Una 
de las grandes fortalezas del inglés es llegar directo al 
grano y precisamente, estos concursos confirmarán 
su ternura, cariño y al afecto, igual que los latinos.

CONFERENCIAS Y DISCURSOS

Hemos confirmado que los profesionales que 
dictan conferencias fluidamente en inglés, reciben 
mejores oportunidades laborales a nivel mundial. 
Think in English, dispone de una gran colección de 
presidentes, genios y líderes, ilustrando técnicas 
de cómo llegar directo al corazón del público.

PELÍCULAS Y DOCUMENTALES

Disponemos entrevistas de grandes líderes y genios 
que han ganado premio nobel, documentales de 
medicina, ciencia, ingeniería, robótica, aeronáutica, 
medio ambiente, películas motivadoras, comedias, 
videos musicales, concursos, biografías, discursos, 
conferencias y videos vivenciales de los vocabularios. 

multimedia
L

a forma más rápida de aprender este idioma, es vivir en un país de habla anglosajón porque allí escuchamos 
el inglés las 24 horas pero, si nosotros no disponemos de nativos que puedan dejar sus trabajos simplemente 
para acompañarnos, enseñándonos todo el vocabulario que necesitamos y que nos corrijan nuestra mala 

pronunciación, tampoco lograremos nuestra meta y muchos no solo no cuenta con esta masiva inversión, ni pueden 
dejar sus familias y trabajos abandonados en Colombia, por ende Think in English trajo a miles de nativos a Colombia 
a través de sus 200 diferentes documentales técnicos, concursos, conferencias, biografías, músicas y películas.
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La belleza y la sencillez del 
inglés está en su estructura 
sencilla a la misma vez 
sofisticada, cada verbo, 
articulo y auxiliar, lleva 
un puesto y un propósito 
exclusivo, y  solo cambiando 
una palabra, le destruirás  
la oración completamente.  
 
Think in English diseño 
los manuales desde cero  
científicamente, los cuales 
les brindan la oportunidad 
de conocer, aprender y 
comprender mediante 
ejemplos claros sus reglas, 
haciendo que los alumnos  
logren a pensar en inglés  
en apenas 6 meses.

Los que hablan durante 
todas las clases, son 
nuestros alumnos, incluso 
desde su primera clase.  
 
Facilitamos a los alumnos 
secretos de la pronunciación 
correcta que hemos 
descubierto y patentado, 
haciendo una ingeniera 
reversa de este idioma. 
 
Adicionalmente adquieren 
un vocabulario extensivo 
haciendo inmersiones  
en las calles, centros 
comerciales, museos y en 
varios clubes en donde los 
alumnos escuchan y dictan 
conferencias en inglés.

Todos llevamos un niño en 
nuestro corazón, nos fascina 
bailar y divertirnos, que 
rico, mientras que estemos 
divirtiéndonos, podamos 
aprender inglés rápido  
y de una manera vivencial. 

Nuestros alumnos logran a 
dominar muchas canciones 
utilizando videos musicales 
y los diversos concursos 
que les facilitamos, 
con el cual aprenden a 
dominar los acentos de 
todos los extranjeros del 
mundo, entendiendo la 
profundidad por primera 
vez y enamorándose de  
este importante idioma.

COMPRENSIÓN DEL INGLÉS 1000 % CONVERSACIONAL MÚSICA Y CONCURSOS 

lograrán dominar

Para poder dictar una 
conferencia, es importante 
que el conferencista tenga la 
plena seguridad que puede 
pronunciar todo su discurso 
correctamente en inglés. 

El individuo no solo debe 
dominar el inglés básico 
sino también tener fluidez 
con los dichos y modismos 
coloquiales que se usan a 
diario  en ámbitos laborales.
 
Tu desarrollaras seguridad 
viendo multimedia de  los 
discursos presidenciales 
que disponemos y practicas 
dictando conferencias 
de tu respectivo ámbito 
laboral en varios de  los 
clubes que participamos.

Dictando conferencias 
no solo multiplicaras tus 
oportunidades laborales, 
sino tendrás la capacidad 
de conquistar el mundo  
con este idioma universal. 

El problema principal de los 
colombianos para adquirir 
ofertas laborales, es la falta 
de conocimiento del inglés  
y el vocabulario técnico  
de su respectiva carrera  
en este importante idioma. 

Adquirimos y traducimos 
más de 200 documentales 
con el cual, los alumnos 
puedan actualizarse en su 
respectivo ámbito laboral, 
comprendiendo los diálogos 
de los médicos, ingenieros y 
los científicos entre otros.  
 
Viendo los documentales  
llegan a dominar las jergas 
y los modismos coloquiales,
que en muchas ocasiones 
son los motivos que no 
encontremos el sentido 
a sus conversaciones. 

A la misma vez desarrollan 
su oído, la pronunciación y 
ven el progreso de su ambito 
laboral a nivel mundial.

Te ofrecemos 3 garantías. 
1) Te regalamos una 
clase de dos horas para 
conocer nuestra divertida 
metodología      conversacional 
 
2) Puedes probar nuestro 
curso pagando solo un mes, 
sin pagar el curso completo 
o firmar algún pagaré. 
(En Programa de 6 meses) 

3) Nuestra tercera garantía 
consiste que, si por alguna 
razón después de terminar 
el programa, no llegas a 
pasar cualquier examen 
profesional del inglés como: 
Cambridge, Michigan, TF 
SET, TOEFL, TOEIC e IELTS. 

Estamos completamente 
seguros que eso no va pasar, 
pero dado caso si llega 
suceder, no te cobramos ni 
un peso más, puedes seguir 
tomando clases adicionales 
hasta que logres a pasar el 
examen que tu necesites*. 
(*Sujeto a condiciones de compromiso)  

DISCURSOS PRESIDENCIALES DOCUMENTALES TÉCNICOS CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

te regalamos 200 millones
SI ENCUENTRAS UN CURSO DE INGLÉS QUE TE OFREZCA

EL DISEÑO TAN SOFISTICADO, APLICANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA
Y LA METODOLOGÍA REVOLUCIONARIA

TAN SIMPLIFICADA Y DIVERTIDA COMO LA NUESTRA.NUESTRA PASIÓN: « ENSEÑAR EL INGLÉS DIVIRTIÉNDOSe »

A
continuación, detallamos lo que lograrán dominar en nuestro programa vivencial y conversacional de 
Posgrado. Para el programa de 6 meses, toman 3 clases semanalmente de 2 horas cada uno, haciendo 
un total de 144 horas durante todo el curso. Todos inician hablando en inglés desde la primera semana 

mismo, dictarán conferencias, cantarán videos, entenderán documentales, viajaran por el mundo  aprendiendo 
todo tipo de vocabulario vía drones en ultra HD y confirmarán su fluidez para dialogar con los extranjeros. 
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Raúl Albornoz Rafael Enrique Katherine González
CONTADOR PÚBLICO GERENTE DE MULTINACIONAL GERENTE DE MERCADEO

“Llevando apenas 20 días 
estudiando inglés con el 
instituto Think in English en 
Bogotá, sorprendí a mi jefe 
porque tenía más vocabulario 
que ella, que supuestamente 
llevaba prácticamente toda 
su vida estudiando en los 
institutos  reconocidos  del país   
 
Después de solo dos meses 
de estar estudiando inglés, 
pude dialogar con una amiga 
Canadiense que no sabía nada 
de español y  hablamos más 
de media hora solo en inglés”

“Después de 8 fracasos en 
Colombia estudiando este 
idioma con los institutos más 
reconocidos, por fin aprendí 
bien con Think in English y 
ahora estoy enamorado de 
la ciencia Neurolingüística.  
 
Soy gerente para una 
multinacional y lo necesitaba 
urgente para hablar con los 
directivos japoneses cuando 
llegaron a Colombia. Pude 
por fin sin miedo disfrutar 
de una cena maravillosa con 
varios gerentes extranjeros”

“Hice como 7 cursos de Inglés 
en Colombia y nada que 
aprendía, después con mi 
hermana tomamos el curso en 
Londres, y  regresamos muy 
aburridas, porque todos los 
profesores eran nativos, solo 
hablaban ellos en inglés y no 
hubo la explicación en español. 
 
Finalmente aprendimos con 
Think in English porque es un 
curso realmente diseñado para  
latinos, te explican todo de una 
manera sencilla y estoy muy 
enamorada del Inglés ahora”

Aprendí inglés vivencial Pronunciación Perfecta Inglés para los latinos

TESTIMONIOS  DE 
los  ESTUDIANTES

Carlos Vergara Luis Edwardo Marina Escobar
INGENIERO DE SISTEMAS CONSULTOR DE GEOLOGÍA RECTORA DEL COLEGIO

“Soy ingeniero de sistemas y 
he fracasado con los institutos 
más reconocidos en Bogotá.

Perdí mucho dinero y muchos 
años de mi vida aprendiendo 
Chibchombiano,  incluso 
me costó mucho quitar las 
mañas de mala pronunciación 
que adquirí con todos ellos. 

Aprendí inglés en 6 meses con 
Think in English y ahora utilizo 
lo aprendido hablando con 
todos los clientes extranjeros 
de nuestra empresa”

“Hola a todos, me llamo 
Luis Eduardo, soy geólogo. 

Me considero exitoso en mi 
profesión, pero el inglés me 
había dado muy duro, hice 
cursos con Open English, con 
Mayer, con Passport, con 
British y nada que aprendía. 

Realmente perdí muchísimas 
oportunidades por no saber 
inglés y ahora siento que lo 
entiendo, gracias al instituto 
Think in English en Bogotá, 
No perderán su tiempo”

“Me llamo Marina, soy la rectora 
de un colegio, he tomado todos 
los cursos que existen, incluso 
tuve un profesor particular y 
me consideraba una fracasada 
con el Inglés pero gracias 
al instituto Think in English 
realmente me di cuenta que el 
problema no fui yo, sino todas 
esas instituciones que enseñan 
Inglés de manera prehistórica.  
 
Les recomiendo este curso 
para todos aquellos que 
tenga el bloqueo mental  
para este importante idioma”

Para clientes extranjeros No sigan experimentando Metodología divertida

NO TE ASOMBRES POR LO QUE LEES,  
ASÍ HEMOS TRANSFORMADO LAS VIDAS

DE TODOS NUESTROS ALUMNOS  
LLENÁNDOLE DE ALEGRÍA Y LOGROS

L
as recomendaciones que leerás aquí, son los testimonios de nuestros alumnos hasta el año 2019, 
porque en el año 2020 lanzamos una nueva divertida y patentada metodología, en donde todos los 
alumnos han comenzado formar oraciones básicas de inglés en solo dos semana de haber iniciado el 

curso. Encontraras más testimonios de alumnos de todas las carreras profesionales en nuestra página web.

TE INVITAMOS QUE SEAS TESTIGO DE NUESTRA METODOLOGÍA TOMANDO UNA CLASE GRATUITA HOY.
SI SIMPLEMENTE SIGUES TRADUCIENDO NO HAS APRENDIDO, DEBES DE APRENDER A PENSAR EN INGLÉS.

NUESTRA META: CONVERTIR A COLOMBIA EN LONDRES DE LATINOAMÉRICA
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A
portamos una visión constructiva y humanitaria de la información con el objetivo de contribuir 
al progreso del país, nuestro énfasis es la educación y la divulgación de las últimas novedades 
en cuanto a avances de la computación a nivel mundial. Hacemos un periodismo independiente 

y de calidad que está en sintonía con los desafíos actuales en el mundo como el bilingüismo.

NOTICIAS EN TODOS SUS DISPOSITIVOS

Acorde con los últimos avances tecnológicos 
en la comunicación y el periodismo utilizamos 
varias plataformas para publicar nuestros 
contenidos, a nivel digital contamos con  
tecnología avanzada en diseño, difusión de la 
información y recursos narrativos multimedia.

ARTÍCULOS EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS 

Nuestros artículos son publicados en español 
y en inglés para que los lectores colombianos 
puedan practicar el segundo idioma, queremos 
contribuir decididamente a que Colombia sea 
un país bilingüe y un centro para la educación 
y los negocios en Latinoamérica y el mundo.

S
omos  una empresa de medios de comunicación pionera en desarrollar un periódico bilingüe para 
Colombia, utilizando recursos tecnológicos novedosos para difundir las noticias positivas de nuestro país 
y el mundo,   así generar nuevas perspectivas y motivaciones vitales en los lectores. Con nuestros artículos 

los lectores tendrán un panorama educativo más completo y amable de lo que sucede a nuestro alrededor.

the times of colombia

www.thetimesofcolombia.com.co

UNO DE NUESTROS PROYECTOS

E
stamos haciendo este proyecto humano, que realmente rompe todas las barreras de la 
enseñanza tradicional, un “Proyecto Vanguardista”, innovador qué ilustrará a las entidades del 
sistema educativo, como el Ministerio de educación, la revolucionaria metodología del siglo 

XXV, en donde con juegos, ejercicios creativos y música despertamos la imaginación de los niños.

Nuestros materiales didácticos, además de 
reglas gramaticales, muestran elementos 
históricos y culturales del inglés, generando un 
aprendizaje profundo de la lengua a través de 
experiencias vivenciales como salidas a centros 
comerciales, paseos en el parque y museos.

Esta metodología despertará en los niños el 
amor por los estudios, sin sentir el agotamiento 
y sin tener la necesidad de memorizar textos, 
y logrando ser 100% bilingües no después de 
terminar su bachillerato, sino en el jardín mismo.

Jardín infantil los pioneros
S

omos una entidad Americana que aplica el bilingüismo al 100%, a través de juegos, ejercicios y música para 
niños desde los 2 hasta a los 6 años. Creando un ambiente de un Jardín Infantil campestre, aplicando la 
revolucionaria metodología, reconocida mundialmente como la Programación Neurolingüística (PNL). 

Sabemos que los niños son como las esponjas, 
absorben todo muy rápido y no debemos esperar 
que sean adultos para que aprendan del mundo. 
Por ende, nuestras clases son divertidas para 
exaltar el aprendizaje, mientras que en los 
jardines infantiles solo los entretienen, nosotros 
los desarrollamos en pioneros de la sociedad.  
 
Enseñamos una inmensa amplitud de vocabulario, 
cultura, ejercicios innovadores y divertidos con juegos 
creativos, usando multimedia y música anglosajona.

OTRO PROYECTO PARA TRANSFORMAR EL BILINGÜISMO DEL PAÍS
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INVERSIÓN Y PROMOCIONES

Descripción Alumnos Total

Curso de Inglés aplicando PNL Tarifa 2020 
(Promoción por tiempo limitado)          

 
1 $27’ 000.000 

$   9’ 000.000

Pago mensual para el Curso de Inglés 
(Pago mensual - cada alumno para el programa de 6 meses ) 1     $ 1’ 250.000

Materiales del curso
 (Un pago durante todo el curso - Desde el segundo mes ) 1    $ 1’ 150.000

150 horas de campamentos (Valor 2’ 500.000)
(Solo pagan su estadia, su alimentación y el transporte)  1     $       000,000 

Inscripción para el programa de Inglés
(Esa tarifa es por cada alumno) 1         $ 250,000

Evaluación del estudio previo del Inglés
(Conocimiento de la lógica, estructura y pronunciación) 1        $ 500,000

* (La inversión de los materiales no incluye el disco duro  que 
    Cada alumno debe traer de 1 TB para recibir multimedia)

      ** (Si el alumno se demora en sus pagos mensuales con 3 días
                  pierde la tarifas promociónal para el resto del curso)

L
es ofrecemos una flexibilidad total de los horarios, pueden tomar clases durante las mañanas desde 
la  7:00Am hasta las 11:00Pm desde lunes a sábado. Para el programa de Posgrado de 6 meses, toman 3 
clases semanalmente de 2 horas cada uno, haciendo un total de 144 horas durante todo el curso. 

Ofrecemos a las empresas con más de 15 alumnos, capacitación de sus equipos en sus propias instalaciones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
E

n está cotización les ofrecemos las tarifas promocionales y manejamos estas mismas tarifas para grupos.  
Además pueden probar nuestro curso pagando solo un mes, les eliminamos los costos de la inscripción, 
la evaluación este mes y incluso les postergarmos la inversión de los materiales hasta el segundo mes. 

A

C

B

D
FORMA DE PAGO

Para el programa que dura 6 meses, cancele solo un 
mes para probarlo, ni siquiera pague los materiales 
el primer mes, les prestamos todo temporalmente. 
En tu segundo mes cuando ves que has aprendido 
muchísimo, enamorándote del inglés, solo entonces 
pagues el segundo mes y adquieras tus materiales 
pagándolo, para terminar tu curso hasta los 6 meses.

MATERIALES PATENTADOS

Solo 5% de nuestros materiales son textos que 
contienen lógica científica, estructuras y formulas. 
El 95 % de nuestro programa consta de multimedia, 
por ende, cada alumno debe traer un disco 
duro, en donde les facilitaremos multimedia con 
pronunciaciones, documentales y videos de música.

PRUEBA EL CURSO  Y GARANTÍA

Te garantizamos pasar el examen profesional que 
tú nos solicitas anticipadamente. Esta garantía está 
sujeta a varias condiciones de compromiso, en 
donde te comprometes a participar en todas las 
clases, cumpliendo todas las tareas y evaluaciones, 
sin faltar más de 5 clases durante todo el 
programa y estar al día con todos nuestros pagos. 

EVALUACIÓN DEL INGLÉS

Haremos una evaluación midiendo cada alumno en su 
conocimiento tanto de su lógica como de la estructura 
y posteriormente hacemos un examen verbal para 
conocer el vocabulario y su pronunciación. Formamos 
grupos que prácticamente llevan el mismo nivel, 
aunque todos los alumnos inician el curso desde cero.

Organizamos grupos con un máximo de 6 alumnos que tengan el mismo nivel, pero en diferentes campos 
laborales para que todos puedan ofrecer un diferente punto de vista durante los debates y poder explicar todos 
los retos que enfrentan en su campo laboral.  Recomendamos hacer su mejor esfuerzo de no cambiar los horarios 
o su equipo y sobre todo aseguren estar al día con sus pagos, para no perder la tarifa promocional adquirida. 
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Sede en Bogotá: 

Calle 124 No. 71 - 92 Barrio Niza Bogotá  
Celulares : 313 809 2787 / 315 449 9800 
Horarios :Lunes a Sábado 8AM - 11PM 
Waze: NEUROLINGUISTICA THINK IN ENGLISH www.piensaeningles.com.co

sentirás que pusimos el chip de inglés en tu cerebro


