CURSO IN HOUSE
Escuela Militar

Descripción de In House
•
•
•
•

•

•

Esta compuesto por 7 módulos (lab + Conv)
El Programa consta de 90, 120 ó 240 horas de duración
Con énfasis en el desarrollo de la producción oral
Complementado con una herramienta on-line de
producción escrita a partir del nivel BUM (Beta Upper
Module)
Con oferta de opción académica o laboral según objetivo
alumno.
Incluye certificación internacional de nivel de dominio, o un
diagnóstico de su nivel de inglés para enfrentar una
prueba TOEFL al termino del nivel GUM (Gamma Upper
Module)
Back tasks

TRONWELL
modalidad IN-HOUSE


EVALUACIÓN
INICIAL

CICLO DE APRENDIZAJE
• El proceso comienza con una evaluación

inicial que todos los alumnos deben rendir
con el objetivo de verificar cual será el nivel
en que iniciarán su programa.
La actividad de laboratorio es la instancia
de aprendizaje de los contenidos gramaticales y
de vocabulario, además los alumnos practican
la comprensión auditiva y la pronunciación.

 Después de las unidades de estudio, los alumnos
deben rendir la evaluación escrita en el Laboratorio.
El mínimo de aprobación para los niveles Beta es 86% y para los Gamma es 90%.
EVALUACIÓN
FINAL

 La actividad de conversación es la instancia de práctica oral de los contenidos
aprendidos en el Laboratorio.
 Durante la última sesión de conversación de todos los niveles se realiza una
evaluación oral a los alumnos. Los resultados se expresan en conceptos. Si los
alumnos demuestran tener la fluidez correspondiente al nivel, se les promueve al
siguiente.
 Cuando los alumnos terminan su programa, ya sea por consumo de sesiones o por
expiración del contrato, deben rendir una evaluación final para que TRONWELL pueda
acreditar su nivel de dominio del idioma y emitir su certificado y diploma.

JOIN THE RACE TO ENGLISH
PROFICIENCY WITH US!

¿Qué es

Criterion®?

Desarrollado por ETS, la herramienta online Criterion® apoya
el desarrollo de la habilidad de escritura, a través de ensayos o
composiciones que el alumno realiza, sobre temas generales.
Bondades del producto :

•
•
•
•
•
•
•

Novedosa y única en su género en mercado
Herramienta tecnológica online (24/7), plataforma estable, fácil
Complementaria al programa in house
Auto corrige el ensayo en forma automática
Provee informes de evaluación y diagnóstico instantáneos, permite
analizar las correcciones y mejorar la producción escrita en los
ensayos venideros
Cubre una amplia gama de niveles de competencia idioma
Respaldo ETS

Beneficios del desarrollo de la
habilidad de producción escrita
 Una herramienta de producción escrita, no sólo complementa el programa,
sino que ayuda a:
 Ordenar las ideas: corregir, reordenar, y reorganizar
 Mejora la habilidad producción oral dado que las ideas al momento de hablar
fluirán ordenadas y natural
 Cuando se escribe, las palabras se pronuncian en el habla interior y esto
contribuye a la formación de habilidades de expresión oral
 Mejorar la habilidad de lectura además (al escribir se lee y se corrige)
 detectar errores y desarrollar la capacidad de auto corregirse. Este proceso
permitirá aumentar la confianza al minuto de interactuar con tus pares.

El desarrollo de la habilidad escrita mediante ensayos
permitirá realizar otros tipos de mensajes escritos, menos
exigente, tales como notas, e-mails, cartas sencillas, etc.

Opción de Finalización de Programa Académico

GUM: GAMMA
UPPER MODULE

30

Opción profesional/laboral

GUM: GAMMA
UPPER
MODULE

30

Opción académica

TOEIC

TPO

Test of English for International communication

TOEFL Practice Online

+ Criterion®

HORARIO DE CLASES (FLEXIBLE)
Orden de la hora

Bloque

Horario

1
2

1

07:45 – 08:30
08:30 – 09:15

3
4

2

09:30 – 10:15
10:15 – 11:00

5
6

3

11:15 – 12:00
12:00 – 12:45

7
8

4

13:30 – 14:15
14:15 – 15:00

9
10

5

15:15 – 16:00
16:00 – 16:45

7
8

6

18:00 – 18:45
18:45 – 19:30

7
8

7

19:45 – 20:30
20:30 – 21:15

Se recomienda a los alumnos, aunque no es necesario, tomar horas de conversación
en bloques de 2 tal como aparecen distribuidas en este documento, o en su defecto,
horas alternadas de cada bloque.

