
Programas de inglés
para alcanzar propósitos
específicos

Nuestros convenios empresariales permiten 
que los colaboradores de las organizaciones 
aliadas y sus familiares puedan aprender 
inglés con atractivos descuentos

www.frontierstranslations.comEN VIVOCLASES ONLINE

Aprende Inglés

RÁPIDO
FUNCIONAL



Inglés
a tu medida

Nuestro método de enseñanza es 
totalmente personalizado y efectivo

100% virtual a través de 
videoconferencias en tiempo real

Con asesoramiento personalizado y 
monitoreo continuo de tu progreso

RÁPIDO FUNCIONAL



Canjea horas de tu curso 

regular por nuestros Cursos 

de Inglés Especializado:

- Talking Business

- Signpost Language

- Creative Writing

- Redacción de e-mails y 
cartas de negocios en inglés

- Análisis gramatical asistida

- Simulación de negocios y 

roleplays

Canjea

Transfiere horas de tu Pack 

de Estudios y optimiza el 

rendimiento académico de 

quienes más te importan 

sin ningún costo adicional.

- Nivelación académica

- Construcción y mejora de 

presentaciones

- Pulido de habilidades 

comunicativas

Comparte

Porque sabemos lo 

apretado de tus tiempos, te 

damos hasta 30 días para 

que no satures tu agenda 

personal y/o laboral.

Congela

Cursos especializados
para ejecutivos

Inglés de Inmersión

Prepárate para rendir exámenes
internacionales - Cambridge

Adquiere competencias lingüísticas
para desenvolverte en el extranjero

Paquetes de estudio
auto-renovables y por horas
INDIVIDUALES Y GRUPALES

RÁPIDO FUNCIONAL

MAS INFORMACIÓN

Repositorio de materiales
educativos

Grupos de Estudio
Homogéneos y Reducidos

https://wa.link/aj2cxw



60%
DESCUENTO

Capacitación
de Alto Nivel

Desarrolla un alto nivel de competencia comunicativa 

en el idioma, de manera que tus competencias de 

expresión oral y escrita, sean compatibles con el 

Marco Común de Referencia para las lenguas

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Clases en tiempo real

Grupos homogéneos
y reducidos

Licencia de microsoft
Office 365 Gratis

Accede desde cualquier
navegador o dispositivo

Packs de estudio

Total de clases por pack 24 48 72

Mínimo de alumnos 2 2 4

Mínimo de alumnos 8 8 8

2 MESES

S/ 630
MENSUALES

12

1

8

1 MES

S/ 750
MENSUALES

S/ 570
MENSUALES

S/ 504
MENSUALES

4 MESES 6 MESES

Acceso ilimitado
a nuestra plataforma

Material interactivo
Oxford University Press

100% de acompañamiento

Repositorio de materiales
educativos

Audiolibros y libros digitales
para descargar

RÁPIDO FUNCIONAL

TOTAL DE CLASES POR MES:   12 TOTAL DE HORAS MENSUALES:   18

SESIONES DE

90
MINUTOS

DESCUBRE MAS

https://frontierstranslations.com/metodologia/



Accede a nuestra comunidad virtual cuando lo desees, para participar en 

foros, descargar material suplementario, e-books, audiolibros, enlaces de 

interés, iniciar debates con tus compañeros de clase, y mucho más.

¡No dejes de aprender! 

ABORDAR
desfases entre tu desempeño actual y los requisitos 
de estándares universales

DESAFIAR
tu comprensión sobre un tema en particular

COMPRENDER
rápidamente un concepto

APLICAR
lo aprendido de forma inmediata

SER
un usuario independiente del idioma inglés

Usa nuestros recursos
para

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
www.frontierstranslations.com



RÁPIDO FUNCIONAL

Nuestros clientes
nos respaldan

!Disfruta de descuentos
exclusivos gracias a nuestra 
alianza con IBERO Librerías!

Accede a más de 30,000 
títulos

Alianzas estratégicas
Beneficios para nuestros clientes y alumnos

Descuento de hasta un 15% en 
toda la carta, delivery o presencial 

en el corazón de barranco

Pizzas artesanales, wings, 
cocteles en casa

Accede a descuentos
exclusivos y promociones 
especiales en productos

 y servicios

Cafetería de especialidad



Conoce tu nivel de inglés según
Estándares Internacionales

Destaca en
tu vida profesional

Haz la jugada correcta correcta hacia tu salto profesional

Empodérate
Independiza tu aprendizaje

SOLICITAR TEST

Solicita tu test de diagnóstico GRATIS

Calle Barreto 403. Urbanización Montecarmelo

(Alt. cdra 08 av. Canadá) Lima 13.

+51 951 737 522 

+51 924 126 636

info@frontierstranslations.com

https://frontierstranslations.com/metodologia/


