(Dime el secreto)

Cuando quieres saber por qué
con Quick Learning aprendes
inglés fácil y rápido.

ENGLISH
COMMUNITY

01.
En Quick Learning entendemos que el verdadero aprendizaje de un idioma se
realiza cuando nos apropiamos del mismo; es por esta razón que utilizamos
situaciones cotidianas para aplicar las habilidades y conocimientos dados por
nuestros Teach pal.

02.
Ven y conoce una metodología novedosa y diferente
en donde te convertirás ciudadano del mundo.

Modalidad Presencial y Telepresencial
Level 1. Soñadores

Dreamers (Básico)
Schedule
Lunes a Viernes
7am a 9pm

Sábados

8am a 4pm
Debes asistir mínimo
3 horas (semanales)

En este nivel aprenderás comunicación básica y efectiva con una o más
personas, el uso del lenguaje será primordialmente social, lograrás transmitir
confianza y aprenderás a comunicarte abiertamente en una forma
adecuada de interacción con las demás personas en situaciones básicas
cotidianas.

Level 2. Viajeros

Travellers (Intermedio)

El objetivo de este nivel es lograr que el receptor sea capaz de ser asertivo y de
extraer conclusiones que le permitan dar una opinión personal sobre diferentes
temáticas habituales. Habilidades como: prestigio, autenticidad, confianza,
seguridad, veracidad y fiabilidad en lo que se dice; serán adquiridas en este
nivel.

Level 3. Navegadores

Navigators (Avanzado)

La función principal de este curso es lograr adquirir capacidades que permitan
interacciones con grupos pequeños y se logre expresar de forma fluida y
convincente. Al ser elocuente se obtiene la capacidad de comprender y
ordenar el idioma de tal manera que sea empleado de forma agradable y con
gran poder persuasivo.

Start Off

Let´s Begin

Inducción de tu nuevo
viaje. Disfruta de
nuestra metodología
para aprender Inglés.

Inicia
la
aventura,
aprende
expresiones
básicas para inciar tu
proceso de aprendizaje.

Reading
Speaking

Escuchar los audios,
ver y repetir la
pronunciación.

Listening

Escuchar los audios,
ver y comprender el
contenido del libro.

4
Listening
Writing

Escuchar los audios, ver
y escribir diligenciando
los espacios en blanco
en el libro.

5

Speech

Lesson 1-15

6
Ingresar
al
Explore
según la programación
que se envía diariamente
ó según tu solicitud.
Resuelve tus dudas de:

Listening
Speaking
Reading
Writing

Reading
Speaking

7
Ingresar
al
Interactive,
según la programación que
se envía diariamente o
según tu solicitud.
Práctica lo aprendido con
otros Quick Members.

Escuchar los audios,
ver y repetir la
pronunciación.

Listening

Escuchar los audios,
ver y comprender el
contenido del libro.

Listening
Writing

Escuchar los audios, ver
y escribir diligenciando
los espacios en blanco
en el libro.

Lesson 16-30 (Intermediate

4
Ingresar
al
Explore
según la programación
que se envía diariamente
ó según tu solicitud.
Resuelve tus dudas de:

Listening
Speaking
Reading
Writing

5
Ingresar
al
Interactive,
según la programación que
se envía diariamente o
según tu solicitud.
Prática lo aprendido con
otros Quick Members.

Nota: Cada 5 Lecciones vas a tener un Feedback (Test).

Speech

Reading
Speaking

Escuchar los audios,
ver y repetir la
pronunciación.

Listening

Escuchar los audios,
ver y comprender el
contenido del libro.

Listening
Writing

Escuchar los audios, ver
y escribir diligenciando
los espacios en blanco
en el libro.

Speech

Lesson 31-50 (Advanced

5

4
Ingresar
al
Explore
según la programación
que se envía diariamente
ó según tu solicitud.
Resuelve tus dudas de:

Listening
Speaking
Reading
Writing

Ingresar
al
Interactive,
según la programación que
se envía diariamente o
según tu solicitud.
Prática lo aprendido con
otros Quick Members.

Nota:
En la primera parte presentará el Feedback (Test) en la 7° Lección, de ahí en adelante cada 5 Lecciones vas a
tener nuevamente un Feedback (Test).

Check it out

(Explorar lecciones de adelante)

Toungue twister
Dreamers club
Travellers club
Fun Exchange
Conversation

Recheck

(Repasar lecciones ya vistas)

Clubs

Pronuntiation
Grammar
Adjetives
Listening
Reading

Cooking
Spelling
Karaoke
Writing
Culture

Brainer
Idioms
Acting
Verbs
Movie

03. Community
Clubes

Con nuestros Clubs podrás experimientar otra manera de
aprender el idioma inglés, además de explotar las
habilidades de las inteligencias múltiples.

Activities
.
.
·
.

Start off
Explore
Interactive Station
Clubs

Be a
Quick
member
y conviértete en ciudadano
del mundo.

03.

04. Membership
· Participa en todos nuestros clubes*
· Aprendizaje 100% conversacional
(Hablar, leer, escribir, pensar y vivir situaciones cotidianas).
· Slang o modismos
· Social Business Book
· Retroalimentación constante (Feedback)
· Material didáctico digital
· Teach Pals Especializados
. Inmersión (Check it out)
. Consolidación (Recheck)
*Los miembros de Quick pueden participar de los beneficios de la
membresía por un periodo de 12 meses; duración del programa
tomado.

05. Look for a
great job
Nuestro convenio con la empresa HRMD Colombia, les da la opción
de trabajar con una empresa extranjera, donde al finalizar el
programa, nuestros usuarios tendrán la oportunidad de iniciar una
vida laboral y lograrán poner en práctica lo aprendido con el
idioma inglés.

06. Program
PROGRAMA

DREAMERS
Conocimientos Básicos
en inglés.

TRAVELLERS
Conocimientos Intermedios
en inglés.

NAVIGATORS
Conocimientos Avanzados
en inglés.

NIVEL

Básico
150 Horas
No acumulanles.

Intermedio
150 Horas
No acumulanles.

Avanzado
150 Horas
No acumulanles.

07. Price

Temporada

Solicita tu descuento o beneficio de temporada, contáctando a
un asesor o a traves de los siguientes datos:

Info:

E-mail: hello@quick.edu.co
Cel: 318 5864482
www.quick.edu.co

ENGLISH
COMMUNITY

Quick.edu.co
@quick.community

Sedes Presenciales
Medellín
Carrera 48C# 15 Sur 70
Rionegro
Savanna Plaza Calle 42 # 56-39 Piso 3

PBX (4) 44480 27

Modalidad Online

