QUIÉNES SOMOS
South American Language Center es un centro de enseñanza de idiomas que tiene más de
30 años de experiencia. Somos un grupo de personas dedicadas que busca la excelencia,
capacita a su equipo mensualmente para brindar el mejor servicio a su público y los métodos
más sencillos para la administración del curso y el desarrollo de las actividades.

Más de 30 años de entrega continua

NUESTROS
PRODUCTOS
¿POR QUÉ EL INGLÉS?
El idioma inglés sigue siendo el idioma más
hablado en el mundo, con más de 1.130
millones de hablantes.

¿ESA ES UNA GRAN
CIFRA VERDAD?
Imagina que pudieras comunicarte con
todos ellos a través de tus redes sociales,
promocionar tus productos o servicios, hacer
amigos, intercambiar ideas, hacer o contestar
preguntas…

Es mucho lo que se puede hacer con el dominio
de este idioma.
Solo Estados Unidos, que cuenta con una
población de 330 millones de personas, estaría
al alcance tras el simple hecho de poder hablar
su idioma.

NUESTRA MISIÓN
“MEJORAR EL FUTURO DE LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES ENSEÑÁNDOLES
INGLÉS, HACIÉNDOLES LIBRES DE COMUNICARSE CON EL MUNDO”

¡NUESTRO PROGRAMA INGLES RÁPIDO
LO HACE POSIBLE!

NUESTRO EQUIPO

NUESTRA

DE TRABAJO

HISTORIA

Nuestro equipo de entrega está compuesto por profesionales destacados
de distintos países y preparados con la mejor tecnología de enseñanza
para hacer de ti una persona que domina el idioma inglés y es capaz de
entablar una conversación real en cualquier aspecto cotidiano.

South American Language Center nace en
Quito Ecuador en el año 1989, inicialmente
dirigido solo para dar clases del idioma español
a extranjeros turistas o pasantes.
Uno de nuestros primeros estudiantes logró su
meta en 2 meses de clases intensivas gracias a
nuestro método de comunicación directa.
Debido al número creciente de estudiantes de
español ganando y aprendiendo en muy buen
tiempo, se genera una demanda por el público
local por aprender, a través del mismo método,
el idioma inglés.
Este método, basado principalmente en las
4 herramientas básicas: escritura, lectura,
hablado y escucha, lleva al estudiante a una
comprensión del idioma y una práctica donde
sea capaz de realizar presentaciones en inglés
y responder preguntas del público.
Con este método práctico pero sencillo a la
vez, nuestra expansión fue inevitable, por
lo que fuimos abriendo franquicias a nivel
nacional e internacional.

NUESTRAS FRANQUICIAS
Guayaquil			
Latacunga			
Riobamba
Valle de los Chillos
Nuevo León, México.

Quito Sur
Ambato
Cuenca
Ibarra

Nuestro equipo comercial está conformado por profesionales de distintas
áreas y edades, pero con algo en común: una vocación por ayudar a
otras personas. Para nosotros es un gusto guiarte y ayudarte a elegir el
programa correcto para que puedas alcanzar esta gran meta.

PATRICIA BOLICK

GALO ARBOLEDA

PROFESORA

GERENTE

¡Saber inglés te permite trascender! Gracias a este
idioma he podido comunicarme con gente en diferentes
países del mundo y conseguir marcas, franquicias y
grandes negocios que han permitido que mi empresa
y varias empresas se expandan.

Aprender inglés te da otra perspectiva de la vida. Tienes
acceso a otra manera de pensar que no es mejor ni
peor que la propia, pero en muchos casos, diferente.
Para mí, como docente, es una satisfacción diaria,
estudiante tras estudiante, ver esas expresiones de
“ENTENDI”. Eso es lo que pasa cuando haces bien tu
trabajo y te gusta lo que haces.

LEONARDO VILLARREAL

FREDDY ALAYÓN

PROFESOR

DIRECTOR ACADÉMICO

¡No tengas miedo a aprender! Con la motivación
adecuada y la suficiente dedicación, en poco tiempo
conseguirás hablar inglés. En nuestro instituto
contamos con personal altamente capacitado para
guiarte en tu proceso de aprendizaje y hacer de tus
clases la mejor experiencia académica posible.

GÉNESIS COLINA
PROFESORA

La mejor experiencia que tengo como docente es
poder ver la sonrisa en mis estudiantes con cada paso
que dan en el aprendizaje del inglés. No encuentro
satisfacción más grande que puedan aprender cosas
nuevas de mí. Yo solamente quiero invitarles a ser
parte de este gran instituto y dar el gran paso que
necesitan para su crecimiento personal y profesional.

Si quieres conseguir tus objetivos ¡Aprende inglés!
En el South American Language Center tenemos el
método más práctico y efectivo para que consigas esa
meta. Como profesor del instituto puedo dar fe de los
buenos resultados que obtienen nuestros estudiantes
con acompañamiento único en el aprendizaje.

MÓNICA PROCEL
PROFESORA

Si quieres aprender inglés mientras te diviertes y no
solamente mientras apruebas una materia más el South
American Language Center es lo que estás buscando. Aquí
nos enfocamos en que puedas desarrollar de mejor manera
las habilidades del speaking, writing, reading y listening
que son esenciales para que puedas dominar este idioma.

SANTIAGO VARGAS

LESLIE CASTILLO

PROFESOR

Saber un segundo idioma nos invita a conocer nuevas
costumbres, culturas y personas que contribuyen a
nuestro desarrollo individual. Enseñar inglés siempre
me ha motivado a seguir adelante y en base a mi
experiencia puedo decir que cualquier persona está
en capacidad de aprender este idioma.

BYRON OBANDO
PROFESOR

En el South American Language Center vas a encontrar
más que un curso de inglés. Aquí vas a vivir una
experiencia única en el aprendizaje de un nuevo idioma.
Nuestro acompañamiento personalizado, nuestras
clases dinámicas y todas las herramientas y actividades
que te brindamos para que puedas dominar el inglés
no las vas a encontrar en ningún otro lugar.

ASESORA COMERCIAL

Si decides aprender inglés estarás dando un gran paso
para crecer personal y profesionalmente. No dudes, no
lo dejes para después. Yo puedo asegurarte que en el
South American Language Center vas a encontrar todas
las facilidades y la metodología más adecuada para que
domines el idioma ¡Solo falta que tú tomes la decisión!

MELANY VIZCAÍNO
ASESORA COMERCIAL

Yo estudié en el South American Language Center y ahora
estoy en capacidad de viajar a cualquier parte del mundo y
mantener una conversación en inglés. Por eso, quiero invitarles
a que también estudien en el instituto, pues estoy segura que
obtendrán estupendos resultados con su metodología única
de enseñanza basada en la práctica del idioma.

ANDREA OÑA

RICARDO YÉPEZ

COORDINADORA DE REGISTRO
Me encanta poder ayudar desde mi trabajo a que muchas
personas den el gran paso y comiencen a estudiar inglés. Yo
puedo dar fiel testimonio de que el South American Language
Center tiene el mejor método para la enseñanza del idioma al
permitirte avanzar a tu propio ritmo y con actividades dinámicas
para que puedas poner en práctica todo lo aprendido.

JESSICA GUERRERO

ASESOR COMERCIAL

Lo más importante para aprender inglés es deshacerte de
esas falsas creencias. ¡Deja de pensar que no puedes, que
es difícil o que no vas a entender! Pierde el miedo, con la
práctica vas a poder entender y hablar inglés. Todo está
en tu disciplina, de enseñarte de la forma más práctica y
divertida se encarga el South American Language Center.

ASESORA COMERCIAL

RODOLFO GUERRERO

Saber inglés te permitirá cumplir metas y objetivos
mucho más altos en tu vida. Abre tu mente, aprende
un nuevo idioma y date la oportunidad de relacionarte
con profesionales de distintos países, de acceder a los
mejores programas académicos del mundo y de alcanzar
la excelencia junto al South American Language Center.

El Inglés se ha convertido en el idioma de los negocios.
Si no lo sabes, estarás aislado del mundo, pero si
lo dominas te abrirá muchas puertas. No “pruebes
suerte” tratando de aprender en otros institutos, ven
al South American Language Center, invierte en tu
futuro y recibe una enseñanza personalizada.

ASESOR COMERCIAL

NUESTRO AVAL

PREMIOS Y

RECONOCIMIENTOS
South American Language Center
es una empresa certificada por
segundo año consecutivo con
The Admin Model Know-How
Award, certificación otorgada por
la organización de membresías
internacional Wise, con sede en
Los Angeles, cuyo objetivo es
reunir empresarios, profesionales,
ejecutivos de negocios que aplican
el Sistema Administrativo Hubbard
en el mundo comercial para
construir equipos de trabajo más
productivos y prósperos.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO NOS HIZO UN REPORTAJE:

Escanea el código QR
para ver el vídeo

Nuestro material se encuentra registrado en el Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales, lo que nos ha
permitido establecer nuestra propia editorial para surtir
a nuestras franquicias de todos los elementos necesarios
para la entrega del curso.

CERTIFICACIONES
Nuestro
sistema
tiene
como
parte
fundamental
cuidar la calidad del servicio
asegurándonos que nuestros
estudiantes obtengan el nivel
adecuado y las calificaciones
necesarias.
Una
vez
comprobadoestootorgamosun
certificado oficial del Ministerio
de
Relaciones
Laborales
a través de su Secretaría
de Capacitación. Estamos
calificados bajo la resolución
No. SETEC-CAL-2018-145

GARANTÍA EN EL

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE

MOVIE CLASS

SOUTHAMERICANLANGUAGE
CENTER utiliza técnicas de
estudio internacionales para
ayudarles a sus estudiantes
en su proceso formativo.
Nuestra movie class tiene como propósito habituar al
estudiante al idioma y sus diferentes acentos, en un entorno
muy aceptado como son las películas, al mismo tiempo que
se comprueba su comprensión.

MUSIC CLASS

Nos esmeramos en analizar el avance individual de cada
estudiante, con una instrucción self-paced que sigue el ritmo
propio de cada estudiante. Nuestras clases y nuestras
actividades grupales fomentan la interacción de la clase
de profesor a estudiante, viceversa, y entre estudiantes.

Clase
enfocada
a
la
identificación
de
las
palabras y al despliegue de
talento de los participantes.

LISTENING LABORATORY

GAMES

¿Hablar
es
necesario?
¡Entender lo que oímos
es vital! Con 5 diferentes
acentos en el idioma inglés,
es necesario que nuestros
estudiantes
practiquen
una y otra vez escuchar las
palabras grabadas hasta
que puedan reconocerlas
sin necesidad de pensar.

COOKING CLASS

¡Esta clase es la favorita de todos! Aprendemos vocabulario,
cocina y deleitamos nuestro paladar, todo en uno.

Dinámicas participativas donde por medio de actividades y
juegos los estudiantes pueden compartir e interactuar en inglés.

ACTING CLASS

Grandes artistas han llegado
y triunfado en Hollywood
por saber inglés. Esta es la
oportunidad de nuestros
estudiantes de sacar sus
aptitudes
histriónicas
y
lograr la fama.

LO QUE DICEN

NUESTROS ESTUDIANTES
ACTIVIDADES VIVENCIALES
BELÉN CAMACHO

Escanea el código QR
para ver el vídeo

JESSICA RIVERA

Escanea el código QR
para ver el vídeo

ANGEL SHAIGUA
Nuestros vivenciales son actividades que se
realizan principalmente fuera de la institución. Los
estudiantes, guíados por su instructor, realizan
visitas a museos, parques, lugares públicos, todo
esto por supuesto, hablando inglés.
Escanea el código QR
para ver el vídeo

MELANY VIZCAÍNO

ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
“Estudié en el South American Language
Center porque me lo habían recomendado,
me habían dicho que es un muy buen
instituto y pude corroborarlo. Aprendí a
desenvolverme y a hablar en inglés. Las
clases eran entretenidas, super divertidas.”

MELISA SOTO

ESTUDIANTE DE SECUNDARIA
“Desde pequeña quería aprender inglés. Yo
estuve buscando muchos cursos y vimos al South
American Language Center brindaba muchas
opciones para aprender. Me ayudó mucho que
yo pude elegir el horario. Las clases eran muy
buenas, la plataforma me ayudaba a mejorar.”

VICTORIA ABAD
CAMPEONA DE NATACIÓN

“Yo decidí estudiar inglés por mi preparación
como deportista. Me ha tocado viajar por todo
el mundo y el inglés ha sido muy importante
para poder comunicarme. El South American
Language Center me ha permitido combinar
mis clases de inglés con mis entrenamientos
y el colegio gracias a sus horarios flexibles.”

NUESTROS
ESTUDIANTES

ÚNETE A

NUESTROS EVENTOS

CONSIGUE TU

SUFICIENCIA EN EL IDIOMA

SIGUENOS

EN NUESTRAS REDES

FACEBOOK

INSTAGRAM

TIK TOK

(02) 254-4218 / 254-4715

Santa María E7-32 Y
Reina Victoria

www.ingles-rapido.com

