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Incríbete 

antes del 

15 de 

junio 
¿Para qué me 

sirve?
¿Cómo son 
las clases? C

u
rs

o
 

Nuestros cursos trimestrales de inglés 
para progresar a precio especial RETA 

Como aceptamos estudiantes 
de 13 años en adelante, 

Si estás estudiando 
secundaria, piensa que para 

cuando la termines, ya 
tendrás un excelente nivel de 
inglés.  Si estás estudiando la 
prepa, para cuando termines, 
ya tendrás el nivel requerido 

para graduarte y ¡a otra cosa, 
mariposa! 

Si terminaste tu prepa, podrás 
aspirar a una beca de estudios 

o a lograr un empleo con
proyección internacional, 

sea dentro o fuera del país. 
Si estas estudiando la 

profesional, para cuando 
termines tendrás el nivel de 

inglés que requieres para 
titularte. 

Recuerda que el inglés es el 
idioma del trabajo, de la 

academia, de la tecnología, 
del arte, es la lengua más 

usada en el mundo 

Nuestras clases se 
imparten en línea de 
dos maneras: 
 Todos los días haces 

tus ejercicios 
durante una hora al 
día, desde tu móvil, 
laptop, ipad, tablet, 
o compu, a la hora
que puedas.

 Una vez por semana 
tienes reunión en 
clase virtual con tu 
profesor/a y 
compañeros/as. En 
estas clases pones 
en práctica lo que 
hiciste durante la 
semana anterior. 

 Tenemos un examen 
cada dos semanas y 
examen al final del 
trimestre. Los 
exámenes se hacen 
en línea el día de tu 
clase. 

1A 
¿Cuánto cuestan? 

 Un curso de esta calidad con otros centros de preparación de Cambridge, te 
pueden llegar a costar hasta $4,000 mensuales. 

 Nuestros cursos se valoran en $4,999 cada trimestre. O sea que pagas por un 
curso completo lo que en otros centros casi llegas a pagar en un solo mes. 

 Tú, como integrante de tu comunidad corporativa tienes la oportunidad de 
participar en estos cursos altamente prácticos y sencillos para desarrollar 
integralmente tus habilidades e incluso lograr una certificación internacional. 

 Además están incluidos todos los materiales necesarios para tu estudio, es 
decir que, salvo entregas por DHL, no pagas más que $4,999 por un trimestre 
completo.  

¿Cuánto duran? 

 Cada curso dura tres meses y consta de 24 lecciones, y como se trata de cursos 
desarrollados por los máximos expertos en enseñar inglés a nivel mundial, 

 tienes todo tipo de materiales: un libro impreso en Europa, materiales en línea 
con ejercicios y cuaderno de trabajo para cada lección con acceso desde 
cualquier dispositivo móvil o computadora de escritorio, audios, vídeos, 
vocabularios, un juego de vídeo por cada lección, y hasta diccionario en línea. 

 Todo de la más alta calidad técnica y didáctica. ¡Un supercurso de clase 
mundial al mejor precio! 

¿Cómo me inscribo? 

Es muy sencillo: envía WhatsApp al 55-5508-8745 mencionando el código RETAE2P 
y solicita un formulario de inscripción. Cuando lo recibas lo llenas indicando tus 
datos con tus documentos. Al recibir tu formulario y documentos completos te 
enviaremos tu número de matrícula, con el que podrás realizar tu pago por 
transferencia electrónica. 

¿Mis familiares también participan en este plan para colaboradores? 

Sí, esta oferta también aplica a tus familiares, sean hijos/as, primos/as, 
hermanos/as, esposo/a, cuñados/as, etc. 
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Para la primera certificación se estudia cursos 1A, 1B, 
2A, 2B, 3A y 3B. 6 trimestres, año y medio, BECP es el 
curso de preparación para el examen internacional.




