


¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Open English Junior es el método comprobado de aprendizaje de inglés para niños entre 8 y 14 años. 

Contamos con profesores norteamericanos y un sistema innovador de educación compuesto por:

Profesores 
norteamericanos

Tu hijo aprenderá la 

pronunciación y 

entonación correcta con 

profesores nativos del 

idioma inglés

Seguridad 

y confianza

Monitorea las clases 

de tu hijo a través de 

un enlace y recibe 

informes detallados 

sobre su progreso

Clases 

en vivo

Con nuestras clases 

de inglés para niños 

en pequeños grupos, 

tu hijo contará con 

apoyo y motivación

Lecciones 

interactivas

Tu hijo aprenderá de 

gramática y 

pronunciación a través 

de divertidas lecciones y 

juegos educativos



BIENVENIDO A NUESTRO MÉTODO INNOVADOR
Nuestro curso de inglés se basa en la combinación de clases en vivo con actividades interactivas, para que tu hijo logre 

aprender inglés de manera eficaz y divertida. El curso de inglés de Open English Junior está dividido en niveles, cuyas 

actividades deben ser completadas en su totalidad para poder avanzar al siguiente nivel.

Componentes de cada unidad:

Donde le explicaremos al 

estudiante, los objetivos 

de la unidad y lo que 

aprenderá al culminar 

todos los ejercicios

Un video
introductorio1

Aquí se aprenderán 

nuevas palabras a 

través de divertidos 

ejercicios de memoria 

y asociación

Prácticas de
vocabulario2

No queremos llamarlas 

“juegos” pero tu hijo 

aprenderá de gramática, 

pronunciación y escritura con 

actividades muy divertidas

Actividades
interactivas3

Solo se toman luego de 

completar todas las actividades. 

Aquí se desarrollarán las 

habilidades conversacionales y 

pronunciación

Clase 
en vivo4



CLASES EN VIVO
Nuestras clases de inglés en vivo tienen cuatro importantes ventajas frente a 

métodos de enseñanza tradicionales. Estas son:

Profesores norteamericanos certificados

Todos nuestros profesores son nativos del idioma inglés, por lo que tu hijo aprenderá el idioma 

de la manera correcta desde el comienzo. Todos nuestros docentes necesitan tener al menos:

✓ 3 años de experiencia enseñando inglés

✓ Licenciatura en un área relacionada a lenguajes o educación

✓ Ser bilingües y tener certificación TEFL, TESOL o CELTA

Grupos pequeños

Para brindar una educación completa y eficaz, las 

clases se dan en grupos pequeños. Así, cada alumno 

cuenta con atención personalizada y correcciones 

inmediatas. Al ser en grupo, nuestras clases de inglés 

para niños permiten que los estudiantes interactúen 

entre ellos y desarrollen su conversación.

Enfocadas a la pronunciación

Una parte clave de aprender inglés, es 

desarrollar la pronunciación y esto será uno de 

los principales focos de las clases. Los 

profesores corregirán cualquier pronunciación 

incorrecta y practicarán con los estudiantes a 

través de conversaciones básicas.

Horarios Flexibles

Reserva la clase para tu hijo según el 

horario que más te convenga, con 24 

horas de anticipación. Puede ser 

durante el día o la noche y pueden ser 

tomadas desde cualquier lugar con 

acceso a internet.



Precios – Programa Virtual / Curso por 12 meses

Precio Full $2.700.000

67 %Descuento Corporativo

$ 960.000Precio con descuento

Curso 12 meses

Clases Semipersonalizadas (3 estudiantes) ilimitadas
en línea

Acceso a la plataforma Open English 24/7

Herramientas innovadoras

Términos comerciales:

1. Los valores de la propuesta están denominados en Pesos Colombianos.

2. El curso se otorga bajo una licencia de uso que tiene una duración de 12 meses, con acceso ilimitado a todas las herramientas de la plataforma.

3. Aplica para niños de 8 a 14 años. 

4. Cobertura: a nivel nacional. 


