
ENGLISH LANGUAGE
LEARNING (ELL) 



Mediante una serie de actividades en línea que incluyen escritura, lectura,
comprensión auditiva y expresión oral, los estudiantes trabajan en las
habilidades lingüísticas para mejorar su comprensión y uso del inglés en un
entorno académico.

En este curso, los estudiantes tendrán dos clases grupales en vivo de 60
minutos por semana, facilitado por un maestro ELL certificado, nativo de
habla inglesa.

Los estudiantes interactuarán y completarán tareas que cumplan con los
estándares identificados para el inglés académico en un programa educativo
estadounidense. Este nivel también incluye estudios del lenguaje
conversacional. El mismo estará disponible para estudiantes desde 7° a 12°
grado. 
 

CURSO DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS ELL NIVEL
B1 

Descripción del Curso 



LOS ESTUDIANTES

APRENDERÁN SOBRE

LO SIGUIENTE: 

Voz pasiva. 

Tiempo futuro simple. 

Uso correcto de verbos auxiliares.

Uso de las diferentes formas del término
“para” y “hacia” (for, to). 

Oraciones condicionales. 

Términos usados para interrogación
(quién, qué, cuándo, dónde, por qué y
cómo). 

Verbos progresivos en tiempo pasado y
presente. 

Tiempo presente perfecto. 

Diferenciación del uso para los términos 
 “tener” y “necesitar”

Distinguir tipos de oraciones, cláusulas,
frases. 

Modos de tiempo. 



English Basic User (A1, A2)

A1 (Beginner)

A2 (Elementary English)

 English Independent User (B1, B2)

B1 (Intermediate English)

B2 (Upper-Intermediate English)

 Proficient English User (C1, C2)

(Advanced English)

(Proficiency English)

 NIVELES POR

OPTAR DESDE

A1 HASTA C2 



Como Núcleo... 

NUESTRO

MARCO DE

INSTRUCCIÓN 

De nuestro marco de instrucción ofrecemos

una experiencia asincrónica a su propio ritmo

facilitada por un profesor altamente

comprometido, capacitado y acreditado en

EE.UU. por Columbia School que junto a un

profesor coordinador local de SBS le

orientarán para que su experiencia académica

sea un éxito.



Inversión por semestre:   $725.00 (Un nivel por semestre)

Se debe realizar el pago completo al incio del curso. 

Inversión de examen de ubicación y comprobación del nivel

alcanzado: $60.00 c/u

Se realizará al inicio para verificar el nivel en el que se encuentra y al

final para comprobar que el nivel completado es el alcanzado.

Duración: 18 semanas (1 semestre)  

INVERSIÓN Y

DURACIÓN

secretariasbs@soyuzbilingual.edu.pa


