


Cursos de Inglés On Line y
Presenciales

ATC ENGLISH ACADEMY PRESENTA:



Introducción

Dominar el inglés es importante para
adaptarse y abrirse paso en el campo
laboral y académico. No siempre es
fácil encontrar el tiempo o los
medios más eficaces para aprender
un idioma nuevo. Por eso, ATC
Language Academy le presenta
opciones para que aprenda inglés
con un método fácil, rápido,
económico y seguro. Todo desde la
comodidad de su casa o lugar de
trabajo.



INSPÍRATE

Education is not preparation for life;
education is life itself.

La educación no es preparación para la vida; la
educación es la vida misma.

- JOHN DEWEY



ATC Language Academy fue fundada en la ciudad
de Guatemala en el año 2019. Antes de ser
conocidos com ATC Language Academy, los
profesionales que la conforman trabajaron en
diferentes instituciones académicas privadas en
Guatemala.

La academia de idiomas ATC   fue concebida en
base a la premisa de poder ofrecer a nuestros
alumnos un servicio y una experiencia de
aprendizaje con resultados que le permitan
alcanzar el éxito académico y/o profesional.

Somos profesionales en la enseñanza del idioma
inglés con más de 25 años de experiencia como
docentes. Nos sentimos comprometidos con la
sociedad en la búsqueda constante de la mejora
personal de cada individuo.

ATC English Academy

UNA BREVE HISTORIA....



Areas que se
trabajarán en el
curso

Esencial para aprender nuevas
palabras que le permitan
desenvolverse en un ambiente de
habla inglesa.

VOCABULARIO
Entender el porqué de las
estructuras que componen una
oración. 

GRAMÁTICA

FUNCIONES DEL
LENGUAJE

COMUNICACIÓN EN
SITUACIONES DE LA
VIDA REAL



ADQUISICIÓN DE
VOCABULARIO
Classroom Directions:

ask, listen, point, read, say,
spell, type, watch, write

Introductions

Alphabet

GRAMMAR
First person use of "be"

LANGUAGE
FUNCTIONS / LIFE
SKILLS
Introducing yourself

Understanding lesson
directions

Spelling of first and last
names

Ejemplo de una clase modelo
1 HORA DE INSTRUCCIÓN



*Disponiibles tutoriales GRATIS.

Horarios y metodología del curso
AMBIENTE EDUCATIVO

Las clases se darán de manera
virtual usando diferentes
plataformas virtuales disponibles
de forma gratuita.* No se debe
  pagar nada adicional para
poderse conectar. Como requisito
indispensable es tener una
conexión a internet.

Todo el material a usarse en la
clase es GRATUITO. No se debe
  pagar nada adicional por el
material y recursos a utilizar.
Antes de cada clase se enviará por
correo dicho material.
Indispensable tener un lector de
archivos tipo .pdf*

Horarios a convenir. En caso de
clases compartidas en diferentes
estados y ciudades, se debe
  tomar en cuenta el cambio de
hora entre husos horarios.



Pasos para inscribirse al curso

ENTREVISTA

Entrevista  privada y
confidencial vía internet
entre el alumno y el
profesor para conocerse
y determinar las
necesidades de
aprender inglés.

TEST DE
DIAGNÓSTICO

Si el alumno ya tiene
conocimientos de inglés
básicos, este test 100%
GRATIS ayudará al
profesor a saber y
entender en qué nivel se
encuentra el alumno. El
test se trabaja a través
de Google Forms y el
resultado es
confidencial.

APROBACIÓN Y
ACUERDO

Luego de discutir los
resultados del test, se
procede a realizar un
acuerdo de clases entre
el alumno y el profesor.
En este acuerdo se
detallan todas las
condiciones para recibir
la clase. 

ASIGNACION DE
HORARIO

Una vez firmado el
acuerdo, se procede a
asignar el horario de
clase. En este punto el
alumno está listo para
iniciar con su curso de
inglés. 



Inversión

MENSUALES X 12 MESES.
SOLAMENTE APLICA

MODALIDAD PRE PAGO.

*CURSO BÁSICO DE 2 HORAS
SEMANALES

Q300*



Formas de Pago Disponibles

DEPOSITO (CASH)

Contamos con cuenta
monetaria en Estados Unidos
para realizar depósitos directos
en el banco. Si se escoge esta
opción se brindarán detalles
por medio de correo
electrónico para proporcionar
número de cuenta.

WIRE TRANSFER

Opción para trasladar fondos a
una cuenta en Estados Unidos
desde cualquier banco a la
cuenta designada por ATC
English Academy. Pueden
aplicar cargos extras por el
banco.

REMESA (REMITTANCE)

Opción para enviar remesas
desde los Estados Unidos hasta
Guatemala. Aplica para Money
Gram, Western Union, etc.
Pueden aplicar cargos extras
por envío.

PAY PAL

Pago con tarjeta de crédito
usando el servicio de PayPal.
Pueden aplicar cargos extra por
manejo de cuenta de tarjeta de
crédito.



Staff

MISIÓN
Ofrecer a nuestros alumnos
un  servicio y una experiencia
de aprendizaje con resultados
que le permitan alcanzar el
éxito académico y/o
profesional.

VISIÓN
Ser una academia l íder y
competit iva en la enseñanza
de idiomas sin perder nuestro
compromiso con la excelencia
académica ni  la cal idad de
todos nuestros servicios,  así
como mantener nuestro afán
de mejora continua para
adaptarnos así  a las
necesidades de nuestros
cl ientes.



ZOOM

Plataformas que usamos
100% FREE

MICROSOFT TEAMS GOOGLE MEET



Contacto para mayor
información

ATC ENGLISH ACADEMY
Colegio de Aprendizaje Bilingue Zona 7 (Cab Z.7)
23 Avenida 5-06, Kaminal Juyú 1, Guatemala, 01007
+502 2212-5551
www.atcenglishacademy.com

TELÉFONOS Y WHATSAPP

CORREO ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES

Guatemala - +502 5733-5547

hstraining01@gmail.com 
@ATCLanguageAcademy


