INGLÉS CON
SUGESTOPEDIA

Organiza MVIG Escuela Europea Internacional

INGLÉS
MÉTODO SUGESTOPEDIA

LEAR ENGLISH
BY PLAYING

SISTEMA NATURAL DE ENSEÑANZA
Como aprende un niño (ver, oír, repetir).”Natural Mother”.
Técnica con Sugestopedia, basadas en los estudios del Dr.
Lozanov

APRENDE COMO SI ESTUVIERA EN INGLATERRA O
E.E.U.U.
Profesores graduados en pedagogía de la lengua inglesa,
profesores especialistas en aprendizaje acelerado y técnicas
de aprendizaje con sugestopedia

MÉTODO DE APRENDIZAJE CON SUGESTOPEDIA

Método de aprendizaje
con Sugestopedia, es la
coordinación mental de
las frecuencias cerebrales
por medio de la relajación
y la utilización de los dos
hemisferios cerebrales.

Coordinación mental de las frecuencias cerebrales por medio
de la relajación.

UTILIZACIÓN DE LOS DOS HEMISFERIOS
CEREBRALES
Coordinación.

PRACTICA
Oral y escrita.
De fonética, comprensión de escritura, pronunciación y
gramática prácticos.
El método es sencillo, está compuesto por 3 partes.
1. Clase con el profesor y material.
2. Una sesión de sugestopedia.
3. Conversación con el profesor y los alumnos
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AMENO Y DIVERTIDO
Estudiarás nuestro método con el material del
curso que incluye un maletín con 3 Libros
completos de Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel
Avanzado, más 3 CDS, uno para cada nivel,
además de un diccionario, un libro de gramática y
un juego de inglés para practicar y divertirte con
amigos o familia. Maletín valorado en 200 €.
Para las clases mensuales el material se compra
para cada nivel, el pecio es de 40€ y consta de 1
libro + 1 Cd.

Puedes hacer el curso completo:

PRIMER NIVEL: ELEMENTARY
2000 palabras habladas, leídas y escritas. 30 lecciones. Para facilitar la fonética, es
decir, la buena pronunciación del vocabulario aprendido. Después de cada lección pasa
a la sala especial de relajación de sugestopedia donde escucharás la lección aprendida
con el profesor con una duración de 30 minutos.

NIVEL INTERMEDIO: INTERMEDIATE
2200 palabras adicionales, fonética, conceptos y sintaxis, para un total de 4200
palabras y 120 patrones gramaticales, participa en un taller de conversación
intermedio. Se repite la misma secuencia del primer nivel, después de la lección con el
profesor recibes la misma información en la sala de sugestopedia para fijar y guardar la
lección en tu memoria al coordinar tus hemisferios cerebrales por medio de la
relajación.

EL NIVEL AVANZADO: ADVANCED
1800 palabras adicionales, estudio de profesiones, informática, electrónica, medicina,
deportes, natación, tenis, juegos de azar, negocios importación y exportación, etc, 2
veces por semana.

DIPLOMA ACREDITATIVO PARA CADA NIVEL
En sólo 90 horas hablará, leerá y escribirá el idioma inglés!
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MODALIDAD INTENSIVA
Precio: 495 € cada nivel (incluye el material de los 3 niveles)
Nivel I: 1 Fin de semana, 3 días completos de Viernes a Domingo
Nivel II: 1 Fin de semana, 3 días completos de Viernes a Domingo
Nivel III: 1 Fin de semana, 3 días completos de Viernes a Domingo
*Cada Nivel se puede realizar por separado o consecutivamente
Cada Mes se realizan nuevas convocatorias. Consúltanos sin compromiso!

MODALIDAD MENSUAL
Precio: 97 €/mes clases
Material: 40 € (1 libro + 1 CD)
Nivel I: Elementary, Clases mensuales de 3 horas semanales consecutivas (Lunes de
17:00 a 20:00)
Nivel II: Intermediate, Clases mensuales de 3 horas semanales consecutivas (martes
de 17 a 20 hs)
Duración: 4 meses cada nivel

Mens Venilia International Group
Gran Vía de Les Corts Catalanes 843. Bajos
08018. Barcelona. Metro L1 (Glorias o Clot)
Teléfono: 93 325 57 20
www.mensvenilia.com
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