El Inglés efectivo..,
empieza en Jesús María

Para contarle al mundo
que Jesús María es
bilingüe en inglés….

PARA HACER DE JESÚS
MARÍA UN DISTRITO
DONDE LOS VECINOS
SOCIALIZAN,
COMERCIALIZAN Y
ESTUDIAN EN INGLÉS………

Nuestros vecinos aprenden inglés
del trabajo turismo, comercio,

industria, atención al cliente y
otros… que el país requiere

Empezando por el inglés de la calle
Aquel para la comunicación con calidez con el
extranjero que nos visita, resolver consultas, o
atraer turistas en redes.
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AI+EDUCATION
THE FUTURE OF TRAINING PROCESS

Artificial Intelligence English Teacher
to Face the New Challenges of Modern Education

Estudio de eficacia de AI TeacherBritish Council, CRELLA, University of Bedfordshire

Un grupo de estudiantes aprendieron con AI Teacher de
LIngoCHamp por 36.88 hs-promedio
lograron al menos avanzar al siguiente nivel del
MCER (Marco Comun Europeo de Referencia)
Mejoraron su puntaje en las pruebas de inglés

La investigación muestra que a un principiante le puede tomar de
80 a 480 horas* de estudio activo alcanzar el nivel A1 del MCER ,
dependiendo de la herramienta y la metodología que se aplica.

Con Lingochamp se requiere entre 80 y 90 horas. El estudio
demostró que se aprende hasta 13 veces más rápido con LingoChamp.
•Source： British Council / Study of Center for Research in English Language Learning and Assessment (CRELLA) of University
of Bedfordshire http://uobrep.openrepository.com/uobrep/handle/10547/623198

. Placement Test
Identifica tu Nivel de Inglés
En 5-20mins evalúa tu nivel de dominio en Grammar,
Vocabulary, Reading, Speaking, and Listening.
LP Level
CEFR

L1
A1

IELTS

A2
0-4

TOEFL
TOEIC

L2

0-31
10-225

L1 Entrant
Entry level, still has a lot of to improve.

L5 Intermediate
Full professional English proficiency.

225-550

L3

L4

L5

L6

L7

L8

B1

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9

101-114

114-118

118-120

31-45

45-78

78-101

550-750

750-850

850-950

L2 Beginner
Can introduce yourself and your family; can
name everyday items.

L6 Higher Intermediate
Fully prepared to study abroad..

L3 Elementary
Can chat with foreigners using simple
sentences about everyday topics related to
yourself.

L7 Advanced
Can watch English TV shows without subtitles,
and participate in business negotiations.

950+

L4 Lower Intermediate
Travel to foreign countries without an
interpreter.

L8 Mastery
Near native English proficiency.

Empower everyone to achieve their full potential.

Incluye:
1

Kit de Inglés
Inteligente
de
Jesús María

135
soles

Aplicación de prueba internacional
LIngoChamp para determinar el nivel de
inicio

Acceso por 3 meses al curso inteligente
2 Lingochamp para desarrollar la fluidez
comunicativa del inglés, que instalarán en
su dispositivo digital. Si dedican 30 horas de
studio con su Intelligent Teacher, aprobarán
un nivel de Inglés
3

Evento de reconocimiento y entrega de
certificaciones a los vecinos que aprueban
al menos 1 nivel del Marco

Opcional:
A los vecinos que completen un nivel como mínimo
y obtengan la certificación, podrán acceder a tres
meses adicionales con un descuento del 15%

¡GRACIAS!

Mas información:
Paul Bruce
cooperacion01@munijesusmaria.gob.pe

