
ENGLISH
COMMUNITY

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

(Dime el secreto)



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 pals.

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

Dreamers (Principiante - Básico)
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.

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.

(Máximo 8 personas por grupo).

Level 1. Soñadores 

Travellers (Pre intermedio)
Level 2. Viajeros 

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.

Navigators (Intermedio)

Level 3. Navegadores 

01.

Lunes a Viernes
7am a 9pm

Sábados
8am a 4pm

Debes asistir mínimo 
5 horas  (semanales)

Schedule

02.

Modalidad Presencial y Telepresencial

Lunes a Viernes

A1- A2

B1

B2 / B2+

7am a 9pm

Sábados
8am a 4pm

Online

(Horarios online)



4

5

Escuchar los audios, 
ver y repetir la 
pronunciación.

Reading
Speaking 

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

Listening

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

Listening
Writing

Ingresar al Explore 
según la programación 
que se envía diariamente 
o 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.
Práctica lo aprendido con 
otros Quick Members.

Speech
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(Intermediate

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

Listening
Writing

Escuchar los audios, 
ver y repetir la 
pronunciación.

Reading
Speaking 

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

Listening

Ingresar al Explore 
según la programación 
que se envía diariamente 
o 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.

Speech

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

Start Off

Nota:  Cada 5 Temas vas a tener un Checkpoint.

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

Let´s Begin



(Advanced

4 5

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

Listening
Writing

Escuchar los audios, 
ver y repetir la 
pronunciación.

Reading
Speaking 

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

Listening

Speech

Ingresar al Explore 
según la programación 
que se envía diariamente 
o 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.

Recheck (Repasar Temas ya vistas)Check it out (Explorar Temas de adelante)

Clubs
Fun Exchange
Dreamers vocabulary 

Navigators vocabulary

Phonics
Grammar

Listening
Reading

Cooking

Writing
Interviews
Brainer

Idioms
MovieConversation

Travellers vocabulary
Music

Poetry
Acting
Business

American vs British English
Phrasal Verbs

Nota: 
Al final del tema 7 se presentará el primer Achievement Test para las competencias del nivel A1, al finalizar el 
tema 16 se presenta el segundo Achievement Test para las competencias del A2,  posteriormente al finalizar el 
tema 32 se presenta el tercer Achievement Test para las competencias del B1 y por último al finalizar el tema 50 
se presenta el cuarto Achievement test para las competencias de B2. Como retroalimentación y validación de 
las competencias cada 5 temas vas a tener nuevamente un Checkpoint.



03.
Clubs

03.

04.

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

· Participa en todos nuestros clubs
· Aprendizaje 100% conversacional 
  (Hablar, leer, escribir, pensar y vivir situaciones cotidianas)
· Retroalimentación constante (Feedback)
· Material didáctico
· Teach Pals Especializados
. Inmersión (Check it out)
. Consolidación (Recheck)
. Plataforma Interactiva
. Digital Book
. Interactive Book

*Los miembros de Quick pueden participar de los beneficios de la 
membresía por un periodo de 15 a 18 meses; duración del 
programa tomado.

Stations

Boosters

. Start off

. Let´s Begin (1, 2 y 3)

. Explore
· Interactive Station
. Boosters (Refuerzo)
. Checkpoint
. Proficiency

Community

Membership

Be a 
Quick
member
y conviértete en ciudadano
del mundo.

05. Look for a
great job

Nuestro convenio con la empresas y agencias  en Colombia, les da 
la opción de trabajar o viajar al exterior, 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.



Programa registrado en Secretaría de Educación

06.

ENGLISH
COMMUNITY

Regular Price

PROGRAMA  NIVEL 

 

 

 

 

 

 

En Colombia el programa de inglés tiene un costo promedio 
de $13.600.000, a continuación especificamos el valor de 
cada nivel según programa registrado en secretaria de 
educación (no incluye los materiales, solo clubs y clases) :

“APRENDIZAJE RÁPIDO / QUICK LEARNING S.A.S Nit. 
900.497.178-1 

MEDELLÍN Con Resolución de funcionamiento                         
N° 201950057588 de 2019 Resolución de programas          
N° 201950061739 de 2019. Vigilados por Secretaria de Educación de 

Medellín.

RIONEGRO Autorizado por la secretaría de Educación del 
Municipio de Rionegro con Licencia de Funcionamiento 
según la Resolución N°0934 del 09 de diciembre de 2020, 
y con Registro de programas mediante la Resolución 
N°0963 del 16 de diciembre de 2020. Vigilados por Secretaria de 

Educación de Rionegro.

07.

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

Solicita tu descuento o beneficio de temporada (Cupos a 
disponibilidad), contactando a un asesor o a través de los 
siguientes datos:

¡Reclama!

100% Conversacional
Semipersonalizado
Preparación pruebas Internacionales
Intercambios en el exterior
Crédito Educativo
Oportunidad Laboral

DESCUENTO
ESPECIAL

VALOR PROGRAMA
MEDELLÍN

DREAMERS

Lengua extranjera 
Básico

Nivel A1 - A2

TRAVELLERS

Lengua extranjera 
Pre intermedio

Nivel B1

NAVIGATORS

Lengua extranjera 
Intermedio

Nivel B2

A1 120  horas
A2 120 horas

Total: 240 horas 
acumuladas

B1 240 horas

(480 horas 
acumuladas)

B2 300 horas

(780 horas 
acumuladas)

VALOR PROGRAMA
RIONEGRO

Nivel A1 $ 1.559.598  
Nivel A2 $1.782.379  
Total: $3.341.960

Nivel B1 $ 2.005.176 

Nivel B2 $ 2.227.973

Nivel A1 $ 1.1784.740
Nivel A2 $2.038.016

Total: $3.822.756

Nivel B1 $ 2.269.658 

Nivel B2 $2.548.861

Total del programa $7.575.906 $8.668.275A1,A2,B1 y B2 
(780 horas acumuladas)



       
     

Visitando el mundo

 

     

 

Temática

08.

Adquirir un vocabulario y expresiones que le permitirán 
enfrentarse al idioma cuando realices un viaje. (Duración 2 
meses)

Incluye:
Módulo Visiting the world
Modalidad online y presencial
Aplica Medellín y Rionegro

Intensidad:
16 Horas (Sábado 10am a 12pm)

Cupos: 10 personas.

Nota: los cursos inician con cupo completo.

ENGLISH
COMMUNITY

Arriving
Booking 
Eating
Getting around
Riding around
Relaxing
Visiting places
Shopping and 
last date    

       
        
    
      
      
          
   
 

Short Courses

Visiting the world 

Primer día: Llegada 
Segundo día: Reserva
Tercer día: Comida
Cuarto día: Recorrido
Quinto día: Paseo
Sexto día: Relajación
Séptimo día: Visita de lugares
Octavo día: Ir de compras



 

   

Day 1   
Day    2
Day    3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
Day 8

Obtendrán bases en el idioma inglés, aprenderán vocabulario 
basado en las clases 100% conversacionales e interactivas. 
(Duración 2 meses).

Incluye:
Materiales
Diploma
Souvenir
Juegos en inglés
Actividades mixtas

Intensidad:
16 Horas (Sábado 10am a 12pm)

Cupos:10 niñ@s

Nota: los cursos inician con cupo completo.

    

Temática

Quick Kids

ENGLISH
COMMUNITY

Learning through senses
My favourite fruit is
Can birds fly? 
Guess what animal is this?
Community helpers 
The train says -chu-chu 
Technology at home 
Reaching our goals

Primer día: Aprender por medio de los sentidos
Segundo día: Mi fruta favorita es…
Tercer día: ¿Las aves pueden volar?
Cuarto día: Adivina el animal
Quinto día: Ayudantes comunitarios
Sexto día: El trencito chu-chu
Séptimo día: Tecnología en casa
Octavo día: Alcanzar nuestras metas



09. Exámenes
internacionales

Una de las exigencias sociales que más toma fuerza en estos últimos años es el manejo 
óptimo de una segunda lengua, “el inglés principalmente” y en la mayoría de las ocasiones 
debe estar respaldado a través de un examen internacional, es decir, respaldado a través 
de un documento que realmente valide la suficiencia de las personas frente al idioma. Esto 
aplica para realizar estudios en el exterior, procesos migratorios, mejores oportunidades 
laborales en Colombia o en el exterior y cumplimiento de requisito para grados 
universitarios.

Nota: Valores pueden variar según oferta del mercado.

CARACTERISTICAS  
CERTIFICACIÓN GEP APTIS IELTS

Listenig&R
eading  $            280,500 

Speaking&
Writing  $             346,500 

Speakin o 
Writing  $             236,500 

Total: 863,500$              

Niveles a Certificar A1-C2 A1 - C2 B1-C2

Metodología Presencial,  en equipo de 
computo

Presencial,  en equipo de 
computo o remoto

Presencial,  en equipo de 
computo

Habilidades/Tipo de 
examen 4 Generales/Avanzado 4

Aceptado Nacional e Internacional Nacional e Internacional Nacional e Internacional

Proveedor Global Language Training Teaching British Council

Conoce más sobre la 
prueba                           

¿Qué es? y ¿Para 
qué sirve?

 Evalua los componentes, 
receptivos y productivos 
para uso estrictamente 
bajo los lineamientos del 

Marco Común Europeo de 
Referencia. Pruebas 

internacional, económica  
que certifican el nivel de 

Inglés de estudiantes, 
empleados o docentes.

Aptis ESOL está regulado por 
la Oficina de Regulación de 

Calificaciones y Exámenes del 
Gobierno del Reino Unido 

(Ofqual). No tiene caducidad. 
Es muy valorado por 

entidades privadas y por 
algunas organizaciones 
públicas para acceder a 
ofertas laborales, becas 

internacionales, cursos en el 
extranjero entre otros.

Es el examen de certificación 
del idioma inglés más popular 

del mundo.  Sirve para 
conseguir trabajo, aplicar a 

distintas becas para estudiar 
en el extranjero como 

Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá y en general 

institutos educativos de 
muchos países  y  viajar por 
el mundo como voluntarios.

Está diseñado para evaluar las 
competencias para un entorno 
laboral y profesional. Tiene un 
marcado enfoque comercial y 
de comunicación.  Este test es 
creado por ETS (Educacional 
Testing Service) una empresa 

americana compuesta por 
profesionales de la educación 
e investigadores encargados 

de confeccionar estas pruebas 
de nivel.

QUICK LEARNING ENGLISH EXAMS
TOEIC

Valor 39 USD 346.500 COP 790.000- 900.000  COP

A1-C2

Presencial,  en equipo de 
computo

Deacuerdo a la elección

Nacional e Internacional

Lexicom



Be a 
Quick
member
y conviértete en ciudadano
del mundo.

10.

Convenios y alianzas

Agreement
and business
alliance



@quick.community
Quick.edu.co

PBX (604) 44480 27

Sede Medellín
Carrera 48C# 15 Sur 70
Aguacatala

Sede Rionegro
Calle 42 # 56-39 Piso 2-3
Savanna Plaza

Sede Barranquilla
Calle 72 #39-175
Edificio Boracay
 

Modalidad Presencial /Online
Versión 21-12-2022


