
H e ll o
BENEFICIOS INGLÉS PDVx

•  Clases personalizadas vía streaming.
•  Tutoría permanente.
•  Plataforma multimedia.
•  Experiencia de inmersión.
•  Metodología y respaldo de WSE.

¿PORQUÉ APRENDER
INGLÉS HOY?

•  Te da acceso a mayor cantidad de 
    contenido académico en la universidad
    y eventualmente a eximirte.
•  Te darás más y mejores oportunidades
    en el mundo laboral.
•  El inglés es una herramienta más valorada
    que un postgrado.
•  Un profesional bilingüe tiene 44% más
    probabilidades de encontrar empleo.

Prepara tu futuro y aprovecha tu 
tiempo, estudia inglés con el respaldo
de Wall Street English.

WALL STREET ENGLISH

•  48 años de experiencia enseñando inglés.
•  Más de 400 centros ubicados en 28 países.
•  Metodología única y comprobada.
•  3 millones de alumnos egresados
    y 180 mil estudiantes actuales.

PROGRAMA DE
INGLÉS PARA
ALUMNOS PDV
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PDV



Alineado con el estándar internacional del reconocido Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR).

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

20 NIVELES DE INGLÉS

BENEFICIO
ESPECIAL
ALUMNOS PDV

Niveles desde Principiante hasta Avanzado.

AHORA VÍA

En Wall Street English aprenderás utilizando el Blended Learning Method, combinando la tecnología digital 
multimedia y aprendizaje con un profesor certificado en el idioma. Basado en el proceso natural de aprendizaje 
de una segunda lengua, permitiéndote escuchar, hablar y practicar para desarrollar tus habilidades y aprender de 
una manera completamente diferente y efectiva.

STREAMING

PDV

• Si tienes un nivel 12 o superior, prepárate con nuestros TEST PREP para rendir el TOEIC. 
• Podrás contratar la rendición del test certificado TOEIC®

®

a un precio preferencial.
•  Un cupón de descuento de35%, para que un familiar directo estudie inglés

en cualquier centro Wall Street English Chile.

Test de entrada para verificar tu nivel de inglés.

2 clases streaming por semana en horario fijo.

2 niveles de aprendizaje en 36 clases.

8 evaluaciones durante todo el programa.

3 clases de práctica antes de la evaluación.

Test de entrada para verificar tu nivel de inglés.

1 clase streaming por semana en horario fijo.

2 niveles de aprendizaje en 20 clases.

8 evaluaciones durante todo el programa.

1 clase de práctica antes de la evaluación.

EGRESADOS ENSEÑANZA MEDIA


