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Los 3 pilares en los que basamos la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales: 

 

Cursada ordenada a 

través del campus virtual 

CEA ONLINE con el 

apoyo del DPTO DE 

ALUMNOS 

 

 

Clases en vivo - Material 

actualizado de interacción 

 

Experiencia en 

Formación de 

profesionales a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CLASE-MODALIDAD CONTENIDO 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Presentacion del curso. Saludar y presentarse en ingles. 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Formal and informal greetings. Saludos formales e informales 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Pronombres personales y VERB TO BE 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

VERB TO BE(Afirmativo, negativo e interrogativo) 

□ clase en vivo Conectores 

□ Clase de 

contenido 

Los numeros 

□ clase en vivo Fecha, meses y dias festivos 

□ Clase de 

contenido 

Trabajo evaluativo-Unidad I 

□ clase en vivo 
La hora 

□ Campus virtual 

 

 

Adjetivos posesivos 

5 meses de duracion
2 veces por 

semana
clase en vivo 
(SINCRONICA)

Clase  de 
contenido

(ASINCRONICA)

Material 
Digital 

Incluido

Material de 
interaccion

CERTIFICACION 
PROFESIONAL

 

 

 

 

 

La finalidad del primer nivel es comprender y usar expresiones 

familiares del día a día y frases muy básicas encaminadas a 

satisfacer necesidades, se logrará realizar una presentación 

formal y presentar a otros, interactuar con otras personas de 

forma sencilla y comprender textos básicos 

INGLES: NIVEL I 

WWW.CENTROEDUCATIVOALEM.COM 
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 CLASE-

MODALIDAD 

CONTENIDO 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Sustantivos singulares y plurales 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

There is/ There are 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Preposiciones de lugar 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Preposiciones de tiempo 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Verbo like/love/hate 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Trabajo practico-Unidad II 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

El clima 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Deportes y hobbies 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Clothes 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Shops and public places 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Asking for information 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Object pronouns 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Comprension lectora 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Trabajo Practico-Unidad III 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

PRIMER EXAMEN 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Verbo CAN 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Present Simple( Afirmativo- Negativo-Interrogativo) 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Verbo HAVE   

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Adverbios de tiempo 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Adverbios de frecuencia 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Questions with 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

HOW/WHERE/WHO/WHEN 
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□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Permission/Obligation/Prohibition 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Make vs Do 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Gerundio e infinitivo 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Modo imperativo 

 
 Profesiones 

 
 Trabajo practico-Unidad V 

□ 
aclaración EXAMEN  FINAL 



 

 

 

CENTRO EDUCATIVO ALEM 
Nuestra sede ubicada en Av. 

Meeks 429, lomas de Zamora, 

Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Contamos más de 22 años de 

experiencia en el rubro de la 

educación, especializados en la 

enseñanza de cursos y oficios 

para una rápida salida laboral, 

con instalaciones modernas, 

actualizadas y equipadas para 

la cursada. 

 

Además brindamos un servicio 

de educación a distancia 

profesional, con un campus 

virtual propio, que permite 

realizar clases en vivo de 

interacción entre el grupo de 

alumnos y docentes. 

 

Nuestro cuerpo docente forma 

parte de un grupo de 

profesionales, formados con una 

trayectoria de muchos años. 

 

Nuestros estudios del mercado 

laboral actualizados y 

constantes nos permite 

determinar cuáles son los cursos 

con una salida laboral rápida y 

cuáles son los factores en el cual 

el postulante necesita ser 

capacitado. 
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