
indoamericanoFANPAGE
indoprepa
C_indoamericano  
Colegio Indoamericano

Sí
gu

en
os

Informes:  Lunes a viernes 7:00 a 17:00 h / Sábados 9:00 a 14:00 h
Visitas guiadas:  Lunes a viernes al solicitar informes / Sábados 10:00 y 12:00 h
Cerro de las Campanas 102, Los Pirules, Tlalnepantla, EDOMEX 54040
www.indo.edu.mx        55.5370.5433  ext. 208 a 211

Prepa INDO Cultural

BRITISH
Cultura inglesa
Niveles 3 al 5

Programa de instrucción en lengua inglesa, 
creado para mejorar tu nivel de inglés, a 
través del desarrollo de las competencias 
comunicativas de la vida diaria.

Beneficios
1. Practicarás mayor tiempo el idioma inglés utilizando todas las habilidades de la lengua.
2. Tendrás conversaciones más exitosas con personas angloparlantes.
3. Desarrollarás la investigación, negociación, reflexión y toma de decisiones, a través del aprendizaje basado en 
proyectos.
4. Contarás con apoyo para prepararte para las certificaciones de Cambridge-English en el nivel de inglés que te 
corresponda*.
5. Obtendrás el Diploma en Desarrollo del Idioma Inglés, así como el Certificado de Competencias, emitido por el 
Colegio Indoamericano.

Módulos del programa
En función al nivel de inglés obtenido al ingresar al Colegio, el alumno podrá ser capaz de:
•  Entender y usar expresiones básicas de la vida cotidiana dirigidas a satisfacer necesidades simples de comunicación.
•  Entender claramente temas relacionados con la escuela, entretenimiento, viajes o trabajo. Producir textos simples de 
temas cotidianos o de carácter personal. Describir experiencias dando razones y opiniones sencillas. Apoyo en la 
preparación para la Certificación KET.*
•  Comprender las ideas principales de un texto complejo. Relacionarse con fluidez con personas cuya lengua materna 
sea el inglés. Producir un texto claro, en un amplio rango de temas, exponiendo puntos de vista, ventajas y desventajas. 
Apoyo en la preparación para la Certificación PET.*
•  Entender textos complejos y variados. Expresarse de manera fluida y espontánea en ámbitos sociales, académicos y 
profesionales.  Producir de forma clara, detallada y estructurada, textos complejos. Apoyo en la preparación para la 
Certificación FCE-CAE.*

Asignaturas del programa
• British I.
• British II.
• British III.
REQUISITOS. Obtener como mínimo nivel 3 y máximo 5 en el examen de ubicación de inglés que se presenta el día del 
examen de admisión y asistir a la plática de inducción del Programa.
IMPORTANTE. * Las Certificaciones de Cambridge tienen un costo independiente a la colegiatura.


