
 

 

 

 

 

 

  

Nuestros programas de inglés y portugués: 

 

La metodología de Intercultura cubre las cuatro técnicas de aprendizaje del lenguaje (lectura, 

escritura, conversación y escucha) con un énfasis en conversación dentro de la clase. Contamos con 

un selecto grupo de profesores, todos nativos de habla inglesa, con el fin de preparar a nuestros 

estudiantes para enfrentar los retos al hablar Inglés en situaciones reales.  

 

Niveles: 

 

Inglés:  

 

El curso de inglés consta de 5 niveles de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL).  Cada nivel es cubierto por un libro de las series Interchange o Passages, con la 

excepción de los Interchange No. 2 y No. 3 que conforman un mismo nivel. 

 

 A1 - Básico I  - Libro Interchange Intro 

 A2 - Básico II - Libro Interchange No. 1  

 B1a - Independiente IA - Libro Interchange No. 2  

 B1b - Independiente IB - Libro Interchange No. 3 

 B2 – Independiente II - Libro Passages 1 

 C1 - Experto I - Libro Passages 2 

 

 

Portugués:  

INFORMACIÓN DE CLASES GRUPALES - ADULTOS 2020 

Nuestros programas de inglés y portugués: 

Niveles: 

Inglés:  

Portugués:  
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El curso consta de 5 niveles de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL). Cada nivel es cubierto por un libro de las series Novo Avenida Brasil o Portugués Vía Brasil de 

Brasil; este último libro se divide en dos partes, las cuales cubren un nivel cada parte. 

 

 A1 - Básico I  – Novo Avenida Brasil 1 

 A2 - Básico II – Novo Avenida Brasil 2  

 B1 - Independiente I – Novo Avenida Brasil 3  

 B2 - Independiente II  – Portugués Vía Brasil Parte 1 

 C1 - Experto I  – Portugués Vía Brasil Parte 2 

 

 

 

También ofrecemos cursos especializados para estudiantes en nivel intermedio alto y avanzado, que 

necesitan enfocarse en áreas técnicas específicas en inglés. Entre estos cursos tenemos 

Conversación, Inglés y Portugués para Call Center, Pronunciación, Técnicas para Entrevistas de 

Trabajos y preparación para TOEFL y FCE de inglés y CELPE-BRAS de portugués.  Para más 

información, preguntar en recepción.  

 

Actividades Adicionales: 

 

Ingles: 

 

Todos nuestros estudiantes de inglés activos pueden aprovechar nuestras actividades adicionales, 

como: 

 

Actividades Adicionales: 

 

Inglés:  

General: 
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Rock Star: Consiste en una hora de conversación gratuita, con el fin de fortalecer el nivel de 

comunicación de los estudiantes de acuerdo a su nivel. El horario es de Lunes a Jueves de 7:40 a 

8:40 pm y se conforman en dos grupos, “Rock Star Low” o “Principiantes” para estudiantes en 

Libro Intro y No. 1; y “Rock Star High” o “Avanzados” para estudiantes en Libro No. 2 y más.   

 

Coffee Hour: Es un intercambio grupal de conversación gratuito entre estudiantes de español e 

inglés, todos los días martes y jueves de 2:40 a 3:40pm. 

Intercambios Individuales: Recepción se encarga de reunir a un estudiante de español y uno de 

inglés para que conversen (tema libre) por media hora en cada lengua.  

 

Study Hall: Es un centro de estudio al que puede asistir el estudiante si tiene problemas para 

comprender alguna lección, o si su nivel es muy bajo, esto según sea la recomendación de su 

profesor.  Son clases individualizadas gratuitas donde se recibe un máximo de cuatro 

estudiantes por hora, no más de dos días a la semana, previamente coordinado y anotado por su 

profesor. El horario de estas clases es variado por lo que debe ser consultado en recepción. En 

algunos casos es opcional, en otros es obligatorio, esto dependiendo de la situación de cada 

estudiante. 

 

Eventos especiales en clases: Clases de cocina, intercambios escolares (2 por semestre), y 

actividades fuera de la institución (los padres de menores de edad deben llamar a la escuela 

para dar su permiso).  

 

Talleres: Temporalmente se realizan talleres varios que se anuncian anticipadamente. 

 

Portugués: 

 

Todos nuestros estudiantes activos de portugués pueden aprovechar nuestras actividades 
adicionales, como: 

Portugués:  
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Papo e Pipoca: Consiste en una hora de conversación gratuita, con el fin de fortalecer el nivel de 

comunicación de los estudiantes de acuerdo a su nivel. El horario es variado de lunes a jueves y 

sábados, preferiblemente confirmar en recepción. 

 

Salão de Estudos: Es un centro de estudio al que puede asistir el estudiante si tiene problemas 

para comprender alguna lección, o si su nivel es muy bajo, esto según sea la recomendación de 

su profesor.  Son clases individualizadas gratuitas donde se recibe un máximo de cuatro 

estudiantes por hora, no más de dos días a la semana, previamente coordinado y anotado por su 

profesor. El horario de estas clases es variado por lo que debe ser consultado en recepción. En 

algunos casos es opcional, en otros es obligatorio, esto dependiendo de la situación de cada 

estudiante. 

 

Eventos especiales en clases: Clases de cocina, intercambios escolares (2 por semestre), y 

actividades fuera de la institución (los padres de menores de edad deben llamar a la escuela 

para dar su permiso).  

 

Horarios y Precios: 

Matrícula Anual ¢ 10.000 colones 
  
 
 

Horarios y Precios: 
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Ingles: 

 

Curso Económico  Aproximadamente 8.5 meses POR LIBRO 

lunes y miércoles o martes y jueves 

09:00 am a 10:30 am 

  ¢30.000 colones 

10:30 am a 12:00 md 

04:00 pm a 05:30 pm 

lunes o miércoles 09:00 am a 12:00 md  

viernes 02:30 pm a 05:30 pm 

lunes y miércoles o martes y jueves 
06:00 pm a 07:30 pm 

  ¢35.000 colones 

07:30 pm a 09:00 pm 

lunes o miércoles 06:00 pm a 09:00 pm 

sábados 
09:00 am a 12:00 pm 

01:00 pm a 04:00 pm 

Curso Regular Aproximadamente 4.5 meses POR LIBRO 

lunes y miércoles o martes y jueves 
09:00 am a 12:00 pm   ¢55.000 colones 

06:00 pm a 09:00 pm   ¢63.000 colones 

Curso Intensivo Aproximadamente 2.5 meses  POR LIBRO 

lunes a jueves 
09:00 am a 12:00 pm   ¢99.000 colones 

06:00 pm a 09:00 pm ¢110.000 colones 

 

Portugués: 

 

Curso Económico  De 5 a 6.5 meses POR LIBRO 

lunes y miércoles o martes y jueves 

09:00 am a 10:30 am 

  ¢30.000 colones 

10:30 am a 12:00 md 

04:00 pm a 05:30 pm 

lunes o miércoles 09:00 am a 12:00 md  

viernes 02:30 pm a 05:30 pm 

lunes y miércoles o martes y jueves 
06:00 pm a 07:30 pm 

  ¢35.000 colones 

07:30 pm a 09:00 pm 

lunes o miércoles 06:00 pm a 09:00 pm 

sábados 
09:00 am a 12:00 pm 

01:00 pm a 04:00 pm 

Curso Regular De 2.5 a 3.5 meses POR LIBRO 

lunes y miércoles o martes y jueves 
09:00 am a 12:00 pm   ¢55.000 colones 

06:00 pm a 09:00 pm   ¢63.000 colones 

 

Inglés:  

Portugués:  
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Curso Intensivo De 1 a 1.5 meses  POR LIBRO 

lunes a jueves 
09:00 am a 12:00 pm   ¢99.000 colones 

06:00 pm a 09:00 pm ¢110.000 colones 

 

 

  Solicitud de Registro:  

Único requisito: Identificación vigente (Cédula, Pasaporte) 

Para empezar desde el inicio. 

 

1) En Recepción se le entregará la boleta “SOLICITUD DE CLASE GRUPAL - REGISTRO LENGUAS 

EXTRANJERAS”, en la cual debe completar todos los datos solicitados. 

2) Dejar en depósito el pago de la matrícula y la primera mensualidad del curso que desea. 

3) Quedar en espera para que el grupo complete un mínimo de 8 estudiantes para que dé inicio.  

Tan pronto el grupo alcance el mínimo se le llamará para avisarle la fecha de inicio. 

 

Para ingresar en un nivel avanzado. 

 

1) Debe sacar una cita para examen de ubicación y pagar anticipadamente la suma de ¢10.000 del 

valor del examen. 

2) Después de definido su nivel, se le buscará una clase que se encuentre en su nivel para 

ingresarlo, previo pago de la respectiva mensualidad. 

3) Su examen tiene una validez de 6 meses para ingresar, pasado ese tiempo, si no ha ingresado y 

desea hacerlo, deberá de repetir este proceso. 

Solicitud de Registro: 
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4) Cualquier otra consulta, no dude en comunicarse con nosotros a: 

 

Teléfono  2260-8480 

Whatsapp 6431-5959 

Correo  ingles@interculturacostarica.com 

Website www.inglesintercultura.com 

Facebook https://www.facebook.com/intercultura.heredia 

 

Será un placer servirle. 
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