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¿Por qué es importante
aprender inglés?
Desde pequeños escuchábamos a nuestros padres: "Debes estudiar inglés porque es importante", pero en realidad alguna vez 
nos pusimos a pensar en las razones de ese "importante".

Está comprobado que aprender una nueva lengua mejora tus oportunidades.

La mejor manera de aprender un idioma es conocer las 
vivencias y costumbres diarias de las personas que hablan 
dicho idioma.  Politécnica English te permite vivir una nueva 
cultura.

En el último año se ha incrementado un 80% el uso de 
multimedia e internet, así que aprender un inglés ya no es 
una opción es una necesidad. 

Cada año nos proponemos un logro nuevo. Aprender el 
inglés permitirá completar el 54% de tus logros personales 
promedio.

33%

Mejora tu capacidad
de razonamiento 

Mejora tus competencias
y refuerza tu currículo. 

75%

Mejora tu rendimiento académico
y expande tus fronteras.

66%

Mejora tu
oportunidad salarial

71%



¿CUÁL ES TU OBJETIVO?
APRENDER EL IDIOMA

Viajar
Comunicación básica
Aprender una nueva cultura
Consumir contenido en inglés
Superación personal

OBTENER UNA SUFICIENCIA (B1)

Estudios universitarios
Obtener el certificado de
suficiencia en el idioma B1
Preparación para exámenes
internacionales

DESAFÍOS DEL
MUNDO REAL

PRÁCTICA EN
EQUIPO

MATERIAL DE

y conquista el mundo!

¡Aprende
inglés
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Es importante conocer tus habilidades 
en el idioma para que arranques en un 
nivel adecuado.

¿CUÁL ES TU NIVEL?
1

PRUEBA DE UBICACIÓN
2

Se entregará información 
personalizado sobre tu conocimiento 
en el inglés.

RESULTADOS
3

Gratis
Agendar una cita para tu evalución 
virtual
Ser mayor de 15 años

Nuestros niveles están desarrollados bajo el Marco Común Europeo 
que es la escala internacional de calificación del manejo de inglés. 

Cada nivel tiene una duración de 40 horas de aprendizaje.

01. Starter

A1

02. Beginner 1

A1
A1

03. Beginner 2

04. Elementary 1

08. Advance

05. Elementary 2

06. Intermediate 1

B1

B1

07. Intermediate 2

A2

A2

A2
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Plataforma online refuerza 
tus conocimientos a la 
hora que quieras y en el 
lugar que quieras.

Preparación para 
certificaciones 
internacionales Placement 
Test Ket, PET.

KET

Máximo 15 personas 
por curso.

Aprenderás con el 
material de OXFORD, una 
de las mejores 
universidades en el 
mundo en la enseñanza 
del idioma inglés.

Profesores totalmente 
capacitados en la 
enseñanza del idioma inglés, 
que serán tus mentores en 
tu viaje del aprendizaje de 
un nuevo idioma.



GRATIS CON

SOCIAL CLUB

Al inscribirte en Politécnica English, podrás 
formar parte de nuestro SOCIAL CLUB 
totalmente gratis, donde vivirás el inglés 
mientras disfrutas de tus actividades como:

MUSIC
CLUB

REASONING
CLUB

COOKING
CLUB

MOVIES
AND SERIES



Horarios que se 
adaptan a tu tiempo

FECHA DE INICIO
12 de enero de 2022

FECHA FIN
10 de marzo de 2022

MAÑANA
Lunes a viernes
de 11:00 a 12:00

TARDE
Lunes a viernes
de 15:00 a 16:00

NOCHE
Lunes a viernes
de 19:00 a 20:00

CICLO B 2022 | Del 23 de marzo al 19 de mayo

CICLO A - 2022



¿Qué necesitas
para empezar?

Resultados de la prueba de ubicación

Ser mayor de 15 años

Digital de la cédula de identidad

*En caso de ser menor de edad se debe añadir la cédula del representante.

$199
COSTO

NORMAL
Con tarjeta de crédito

INVERSIÓN POR NIVEL

Descuentos
especiales*

Aplica para estudiantes
del Preuniversitario.25% Aplica para ex-estudiantes

del Preuniversitario.15%

¡Premiamos tu constancia! Si pasas tu nivel
adquieres un 5% de descuento en el siguiente. 5%

*No aplica descuento sobre descuento.

IDEAL

Costo por nivel incluye:
1 texto digital
1 texto físico

$129
EFECTIVO Y DE

CONTADO



Formas de pago

TARJETAS DE
CRÉDITO

PAGOS EN
EFECTIVO

PAGOS EN
BANCO

Centro de Capacitación 
Politécnica

RUC: 1793008259001
Email: archivo@politecnica.ec

Puedes realizar tus pagos en 
efectivo directamente en 

cada sede.

Cuenta Corriente
N° 2100226869

DATOS
BANCARIOS



www.politecnica.ec

Prepolitecnica Preuniversitario
Politécnica Soy Búho

Ramón Roca E7-35 y av. 6 de 
Diciembre. Parada Galo 
Plaza (Ecovía)

QUITO
CAMPUS PRINCIPAL Ambato (campus mall)

Víctor Hugo y Los Chasquis frente a la Cámara 
de Comercio de Ambato

Av. De la Prensa N60-104 y av. Del Maestro. Segunda 
planta sobre Almacenes La Ganga y Global Dental.

Quito (campus norte)
Av. Mariscal Sucre S9-580 y Cañaris esquina. 
Sector La Magdalena.

Quito (campus sur)

Ambato (campus centro)
Espejo 12-73 y av. 12 de Noviembre

Ibarra (campus principal)
Bolívar 13-122 y Teodoro Gómez

Riobamba (campus principal)
Vicente Rocafuerte entre av. José Veloz y Primera 
Constituyente

Cuenca (campus principal)
Av. Roberto Crespo 1-177 y Av. del Estadio, en los 
altos del Banco del Pacífico

0987004070

Cuenca (campus estadio)
Calle Larga 1-215 y Miguel Ángel Estrella. A una 
cuadra del Banco Central

Guayaquil (campus principal)
Av. Carlos Luis Plaza Dañín (Cdla. Albatros, Mz. 5, 
Solar 9), Primer piso, sobre Almacén Chaide

0995016559 046030900


