
 
 
El siglo XXI es el tiempo de la globalización y la consolidación de las economías; 
Colombia y Antioquia por su ubicación estratégica en el globo, tiene una serie de ventajas 
comparativas que le permiten vislumbrar un futuro promisorio, todos tenemos la 
responsabilidad para con dicho futuro; por ello aprovechamos el espacio y colocando 
nuestro esfuerzo abrimos las puertas para el dominio de la lengua inglesa. 
 
El inglés es una necesidad; de hecho los gobiernos locales hacen grandes esfuerzos para 
que la población se apropie en el dominio del inglés como segunda lengua. En el 
COLEGIO MARIA REINA del CARMELO pretendemos aportar un granito de arena para 
el logro de dichas metas abriendo las puertas a cursos que satisfagan las necesidades y 
la demanda de niños, jóvenes, adultos que deseen dominar el idioma inglés de manera 
rápida, eficaz y económica, con excelente calidad y calidez humana. 
 
Nuestra metodología se fundamenta en un mecanismo de pensamiento directo que nos 
permite expresarnos en inglés con la misma fluidez y espontaneidad que con que 
manejamos el castellano, mediante tres procesos que funcionan en forma integrada y que 
son: A. pensar directamente en inglés. B. desarrollar la pronunciación al expresarnos. C. 
No traducir lo que se nos dice en inglés. 
 
La manera de aprender de cada ser humano es diferente, por este motivo se realiza un 
diagnostico basado primeramente en el desarrollo de los hemisferios del cerebro, las 
inteligencias múltiples, el ritmo de aprendizaje y finalmente su conocimiento del idioma 
inglés en todas sus habilidades. Dicho diagnostico arroja un resultado con el cual se 
realizarán las acciones pertinentes para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 
totalmente significativo. 
 
El objetivo fundamental de nuestra metodología, es garantizar que el estudiante hable, 
lea, escriba, entienda y piense en inglés, con el volumen de vocabulario y los patrones 
gramaticales prácticos y que a su vez el aprendizaje sea avalado y certificado 
internacionalmente por la universidad de MICHIGAN teniendo al COLOMBO 
AMERICANO como intermediario de dicho proceso. 
La metodología comunicativa se ha usado por treinta años en Europa y USA 
comprobando que en un corto periodo de tiempo los estudiantes adquieren destrezas 
conversacionales usando el idioma con relativa fluidez incluso desde su primera sesión. 
Hoy día, el inglés no es un lujo, sino una necesidad. Por este motivo es indispensable que 
la enseñanza del idioma extranjero sea eficaz. Debido a la globalización, muchas 
empresas requieren que sus ejecutivos dominen el idioma inglés no solo escrito sino 
también a nivel racional. Por este motivo el COLEGIO MARIA REINA DEL CARMELO 
abre las puertas al programa GOENGLISHGO KIDS, GOENGLISHGO TEENS y 
GOENGLISHGO ADULTS 
 
Finalmente, nuestro programa cuenta con una página web, módulos físicos, asesorías 
personalizadas, asesorías virtuales, al acceso a múltiples actividades, entre otros. 



CRONOGRAMA 
 

PERSONAS DIA HORA CUPOS 

KIDS MARTES – MIERCOLES - JUEVES   10.30AM a 12M 30 

 SABADOS 7:00AM a 8:30AM 10 

8:30AM a 10:00AM 10 

10:00AM a 11;30AM 10 

11:30AM a 1:00PM 10 

TEENS MARTES – MIERCOLES - JUEVES   12:15M a 1:30PM 30 

 SABADOS 1:15PM a 2:30PM 10 

ADULTS SABADOS 2.30PM a 3:45PM 10 

 
   
 
INVERSION 
50.000 PESOS MENSUALES (INCLUYE MODULOS) 
 
INSCRIPCIONES 
1. Descargar formato GOENGLISHGO en la página del colegio. 
2. Completar el formato y enviarlo al correo electrónico goenglishgomrc@hotmail.com 
3. Cancelar  el dinero en la BANCOLOMBIA 29813975171 cuenta de ahorros ó BANCO 
DE BOGOTA 510170707 cuenta de ahorros a nombre de DIEGO ALEXANDER VALLE 
SANCHEZ. 
4. Enviar comprobante de consignación al whatsapp 3004479621 
 
INICIO DE CLASES 
SABADOS: 16 de FEBRERO 
MARTES: 19 de FEBRERO 
MIERCOLES: 20 de FEBRERO 
JUEVES: 21 de FEBRERO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
goenglishgomrc@hotmail.com  Cel. 3004479621 
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