2017

GAYOSSO

Información de Cursos

PARQUE

ZAPATA

Lunes a Viernes

LÍNEAS 3 Y 12

28 a 30 sesiones de 50 minutos de clase diaria
(6 semanas por nivel)

INICIOS

* Promoción Especial

$1,560.00*

Niveles 2 - 4

$1,740.00

Intermedios
Niveles 5 - 7

$1,860.00

Pre-Avanzados
Niveles 8 - 9

$1,930.00

a

Junio 29

Julio 03

a

Agosto 11

Agosto 14

Niveles 1 - 9 con reconocimiento de validez oficial
Diploma - Al termino de los 9 niveles.

Avanzados
(5 Módulos)

Mayo 22

$1,990.00

Módulos 1 - 5 con reconocimiento de validez oficial
Diploma

a

Septiembre 21

Septiembre 25

a

Noviembre 3

Noviembre 06

a

Diciembre 15

HORARIOS
15:00 - 15:50 / 19:10 - 20:00
Próximo Curso:

CURSO DE PREPARACIÓN PARA
EXAMEN TOEFL
(Semanal / 2 Horas / 4 Semanas)

18:00 - 20:00 Horas

$2,350.00

APLICACIÓN DE
EXAMEN TOEFL

$ 995.00

CURSO DE INGLÉS PARA NIÑOS
DE 6 A 11 AÑOS
$1,740.00
(Semanal)
CLUBES DE CONVERSACIÓN
Y PRONUNCIACIÓN
SIN COSTO
Jueves y viernes.
Para alumnos inscritos a partir de nivel 5.

Próximo Club:

HORARIOS Y COSTO PARA EXAMEN DE COLOCACIÓN
De lunes a viernes: 9:00 - 11:00 / 15:00 - 18:00 Horas
$ 50.00
Sábado: 08:30 a 12:00 Horas
Si te inscribes al terminar tu examen de colocación, no aplica ningún costo.

COSTO DE LIBROS
(PARA DOS NIVELES)

SENCILLO: $

CON CD'S: $
Paga en LÍNEA con:

SAM’S CLUB

Cen tro D e I diomas Benjamín Franklin

COSTOS

POR NIVEL/MÓDULO

Principiantes
Primer Nivel

¡Tu Futuro
es AHORA
en INGLÉS!

PARISINA

WALMART

OFFICE
DEPOT

PLAZA UNIVERSIDAD

A una cuadra de Plaza Universidad y del Metro Zapata

Centro De Idiomas Benjamín Franklin
En El Corazón De La Colonia Del Valle

Parroquia #830, Col. Del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
Horario de atención

Lunes a Viernes 07:00 a 20:00 Hrs.
Sábados 08:30 a 13:30 Hrs.
Teléfonos: 5524 2164 / 5534 7747

6585 2521

www.benjaminfranklin.edu.mx
contacto@benjaminfranklin.edu.mx
Síguenos en:
CentroDeIdiomasBenjaminFranklin
@CIBF_OFICIAL

Notas:

Curso Diario

50 Minutos/
6 Semanas

(Primer Nivel)

o Transferencia Interbancaria

Precios válidos al 1 de agosto de 2017.
Único requisito: pagar el total del costo al inscribirse.
- No hay cuota de inscripción.
- Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Excepto American Express.
- Nos reservamos el derecho de cancelar los grupos que no reúnan el número
mínimo de alumnos para clase entre semana: 5 alumnos; sábados: 10 alumnos.
ETS (EDUCATIONAL TESTING SERVICE): INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA
APLICACIÓN DEL EXAMEN TOEFL ITP.
SEP: ESPECIALIDAD DE INGLÉS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL
SEGÚN ACUERDO DE LA SEP No. 08FT309 DEL 22-09-08 OFICIO No.
254.08/3169 DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE OPERATIVO EN EL D.F. DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO.
STPS: INSTITUCIÓN AUTORIZADA COMO AGENTE CAPACITADOR POR LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CON EL No. DE REGISTRO
IBF-080416-QL2-0013.

Atendido Por:

También contamos
con cursos de lunes a viernes
semi intensivos,
sabatinos, para niños y
personalizados.

Objetivo

Nuestro objetivo en el Centro De Idiomas Benjamín
Franklin es que, con nuestro sistema integral de
enseñanza logres un excelente nivel de comunicación
oral y escrita en el idioma inglés, aprovechando las
herramientas necesarias para que te desarrolles y
comuniques con seguridad y facilidad en todos los
ámbitos de tu vida cotidiana.

Método

Contamos con un método de enseñanza minuciosamente
creado para que nuestros alumnos aprendan y utilicen
el inglés desde el primer día de clase de una manera
fácil y agradable, garantizando el mayor
aprovechamiento.
La calidad de nuestro método consiste en el desarrollo
simultáneo de cuatro habilidades importantes para el
óptimo aprendizaje y dominio del inglés como
segundo idioma:

Listening, Speaking, Reading & Writing

Profesorado

Nuestros profesores son pieza clave para el debido
desarrollo de la metodología que impartimos; cada
uno es cuidadosamente capacitado para lograr un
excelente nivel de inglés, asimismo, un amplio
conocimiento en técnicas adecuadas de enseñanza.
En el Centro De Idiomas Benjamín Franklin nos
comprometemos para que obtengas excelentes
resultados en el aprendizaje del idioma, y para
ello, hemos creado un programa permanente de
supervisión de clase, así como también, capacitación y actualización continua sobre técnicas de
enseñanza. Estamos seguros de contar con el mejor
equipo de profesores calificados y autorizados por
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por la
Secretaría Del Trabajo y Previsión Social.

Sistema Integral

Nuestro compromiso principal es con nuestros
alumnos y va más allá de nuestros cursos, por lo
que hemos enriquecido el método de enseñanza
con un sistema integral que consiste en tres apoyos
extras para el óptimo aprendizaje y dominio del
idioma inglés:

- Recuperación de Clase
Puedes recuperar clase el mismo día en cualquiera
de los demás horarios disponibles sin costo extra.
*Sólo para recuperación de clase el mismo día y
en el mismo nivel en los horarios disponibles al
público en general. No aplica para clases los
sábados.

Conócenos y
te convencerás
Visita una clase
sin compromiso...
Conócenos y comprueba nuestro nivel académico, convive
con profesores y alumnos mientras visitas una clase real.
Elige sin costo el día y horario que desees, excepto días de
aplicación de examen.

Notas:

- Clubes de Conversación y
Pronunciación
Lograrás mayor práctica oral y convivencia en el
idioma inglés. Los clubes de conversación, pronunciación y sing-along son para alumnos que cursen
actualmente por lo menos el quinto nivel del
programa básico y se imparten todos los jueves y
viernes en diferentes horarios por la mañana y
tarde, los días de clase.
Sin costo para alumnos inscritos en cualquier
formato de clase, a partir de quinto nivel.

- Asesorías Extras
Contamos con servicio de asesoría sin costo para
alumnos que tengan dudas con respecto a algún
tema o no hayan podido recuperar su clase.
Deberá hacerse cita un día antes. Sujeto a disponibilidad de espacio y horario.

Institución Autorizada
Para La Aplicación
Del Examen

TOEFLITP

Nuestros cursos básicos, intermedios, pre-avanzados y avanzados,
además de contar con reconocimiento oficial de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), cuentan con registro ante la
Secretaría Del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Contamos con el reconocimiento oficial de la Secretaría Del Trabajo y Previsión Social (STPS) como agente capacitador y nuestros
cursos de Formación de Profesores de Inglés cuentan con su debido
registro ante STPS, por lo que se consideran capacitación.

Conoce las promociones que tenemos para tí;
visita nuestro sitio web:

¡Disfruta el manejo del inglés
como tu segundo idioma!

