¡Conoce un
universo lleno de
oportunidades!
#TheTimeIsNow
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Presentación

Somos una Institución Educativa con 20
años de experiencia en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera.
Nos enorgullece llegar a toda Colombia y el mundo
ofreciendo nuestros programas académicos con los más
altos estándares de calidad.

Nuestro propósito es brindar a nuestros estudiantes una
formación en competencias comunicativas en inglés con
certiﬁcación internacional, a través del uso de metodologías
innovadoras con el ﬁn de generar oportunidades académicas,
laborales y/o de migración, haciendo de la institución un
valioso aliado educativo que contribuye a que nuestros
estudiantes cumplan sus metas profesionales y personales.

Reconocimientos
En Mayo de 2021, nos convertimos en el primer Partner
Testing Point del British Council en Colombia y las
Américas. Esto gracias a la conﬁanza y los altos estándares
de calidad en la prestación del servicio que ahora nos
permiten desarrollar sesiones de exámenes abiertas al
público.
En septiembre de 2020, fuimos destacados por nuestro
excelente indicador de utilidad en la última edición de la
revista “Las mejores empresas de Norte de Santander”:
Una publicación del diario La Opinión.
La mejor carta de presentación son los 9.000 egresados y
3.000 certiﬁcados IELTSTM que desde el 2015 han llegado al
éxito gracias a la calidad de nuestra oferta académica.

¡Inscríbete ahora
y construyamos tu futuro juntos!

Profesores bilingües
y nativos certiﬁcados

Nuestra planta docente cuenta con certiﬁcaciones
internacionales y amplia experiencia en la enseñanza
del idioma inglés.
El 60% de nuestros profesores cuentan con
certiﬁcación CELTA, la cual es otorgada por la
Universidad de Cambridge® garantizando la
competencia para enseñar la lengua inglesa bajo
estándares internacionales.

Clases presenciales
y clases online en vivo
En Colombia contamos con sedes físicas en las ciudades
de Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Pereira y Villavicencio.
Además, con nuestro método de clases online en vivo,
puedes aprender desde cualquier parte del mundo. La
única diferencia entre una clase virtual y una presencial, es
que nuestro estudiante no necesita desplazarse a nuestras
sedes, mantiene la misma experiencia y aprende inglés
logrando certiﬁcación IELTSTM B2.
Bucaramanga
Cúcuta
Ibagué
Pereira
Villavicencio

Metodología
Jamestown

Nuestra metodología tiene un enfoque comunicativo
ecléctico con un balance estructurado de las habilidades
de recepción o input skills (leer y escuchar) y producción o
también conocidas como output skills (hablar y escribir).

Esta metodología te ofrece la posibilidad de aprender a tu
propio ritmo a través de clases con pocos estudiantes,
laboratorios, clubes y tutorías, permitiendo atender
eﬁcientemente tus necesidades individuales en el mejor
programa de inglés que puedas encontrar en el mercado.

Plataforma
Jamestown 4.0

Esta innovadora plataforma, a la que podrás acceder a
través de la página web o nuestras aplicaciones para
dispositivos Android o Apple, te permitirá tener acceso a
una serie de recursos entre los que se encuentran avance en
el programa, webinars y diferentes funcionalidades para
facilitar tu proceso de aprendizaje.
También podrás contar con tu propio panel de control,
donde aparecerá toda la información de tu contrato y
proceso de inicio a ﬁn; aquí se visualizan diferentes variables
como asistencia, constancia, avance en el programa,
congelamientos, observaciones y más.

Plataforma
Jamestown 4.0

Debemos destacar que nuestra plataforma también
te permite realizar todos tus procesos académicos
en un solo lugar, sin necesidad de desplazarte a
nuestras sedes físicas o tener que contactar a
bienestar estudiantil, lo que nos permite agilizar los
tiempos de respuesta.
Estamos en constante actualización para brindarte
la mejor experiencia, orientada a fortalecer tu
proceso de aprendizaje.

Certiﬁcación
Internacional IELTSTM
El IELTSTM (International English Language Testing System),
está diseñado para evaluar las habilidades lingüísticas de las
personas que quieren trabajar, estudiar o migrar a países de
habla inglesa. Es importante destacar que IELTSTM es el
único examen High Stakes que incluye una entrevista para
evaluar la habilidad de producción oral, haciendo más real
la experiencia para el candidato en sus dos versiones: papel
y computador.
Nuestro programa B2 es el único en Colombia que
certiﬁca internacionalmente tu nivel de inglés al terminar
tu proceso de aprendizaje, garantizando el acceso a un
universo lleno de oportunidades.

English for International Opportunity

¿Quiénes aceptan
la certiﬁcación IELTSTM?
Todas las universidades en Colombia, como
certiﬁcado válido para homologar el requisito de
lengua extranjera(1).
Más de 3.400 instituciones educativas en los
Estados Unidos para sus programas de pregrado
y posgrado.
Citizenship and immigration Canadá y todas sus
instituciones de educación superior.
Más de 1.000 instituciones en Australia,
incluyendo el Department of immigration and
Border Protection (Departamento de Inmigración
y Protección de Fronteras).
Es aceptado por UK Visas and immigration y
todas las universidades en el Reino Unido.
Immigration New Zealand y otras organizaciones.
Más de 140 países aceptan IELTSTM, incluyendo
los países de la Unión Europea.

(1) Resolución N°018035 del 21 de septiembre de 2021
del Ministerio de Educación Nacional.

Nuestros programas
para aprender inglés

De 9 a 18 meses.

¿Necesitas aprender inglés para cumplir
tus planes de estudio y/o migración?
Nuestros programas presenciales y online son ideales para ti.
Contamos con diferentes modalidades que se adaptan a tus
necesidades y disponibilidad; estándar, semi intensivo e
intensivo.

Modalidad
Estándar
Min. 7 horas – Max. 8 horas semanales.
Con nuestra modalidad estándar,
puedes programar tus clases de
manera autónoma usando nuestra
aplicación móvil o nuestra página web,
seleccionando el horario disponible
que más se ajuste a ti.

www.jamestown.edu.co

Tipo de programa:
Presencial | Online
Nota: Debes escoger la
jornada de tu preferencia.

Modalidad
Semi-intensivo
Min. 11 horas – Max. 12 horas semanales.
Si tus planes de estudio, trabajo y/o
migración requieren que desarrolles
competencias comunicativas en inglés
con certiﬁcación internacional y cuentas
con mayor disponibilidad de tiempo, la
modalidad semi-Intensiva es para ti.

Tipo de programa:
Presencial | Online
Nota: Horario establecido
por la institución. Debes
escoger 2 jornadas al día
(mañana/ tarde / noche)

Modalidad
Intensivo
Min. 16 horas – Max. 17 horas semanales.
Si tus planes de estudio, trabajo y/o
migración no dan espera y requieres
aprender inglés, certiﬁcándote
internacionalmente lo antes posible,
nuestra modalidad intensiva es tu
mejor opción.

Tipo de Programa:
Presencial | Online
Nota: Horario y jornadas son
establecidos por la institución.

Garantía de tiempo
extendido

Nuestro programa B2 te ofrece una garantía de tiempo
extendido para la modalidad presencial y online.
Si has alcanzado la totalidad de tu tiempo contratado, nuestra
garantía te permitirá continuar tu programa sin inconvenientes
y sin costo adicional (2)

(2)*Siempre que cumplas con las horas mínimas de tu programa en el
periodo de garantía de tiempo extendido.

Programa para certiﬁcar
internacionalmente
tu nivel de inglés.
Además de nuestros programas para aprender inglés, si ya
cuentas con un nivel de inglés B1 o superior y deseas
certiﬁcarte, puedes acceder a nuestro programa de
preparación y examen IELTSTM

English for International Opportunity

Preparación y examen IELTSTM
Este programa de preparación online viene en un paquete
que incluye el examen IELTSTM y está diseñado con las
herramientas necesarias para que demuestres y certiﬁques tu
nivel, podrás fortalecer tus habilidades lingüísticas, test taking
skills y familiarizarte con el formato del examen a través de
los simulacros y actividades en clase.

¿Qué incluye la preparación?
30 horas académicas.
2 simulacros del examen.
15 sesiones de 100 minutos en vivo, dirigidas por
docentes expertos en IELTSTM, quienes abordan cada
una de las habilidades, acompañándote en el camino
a tu certiﬁcación.
Tutorial Road to IELTSTM con 30 horas de trabajo
autónomo y 2 simulacros adicionales.
Plataforma exclusiva con material de apoyo durante 3
meses.

Consideraciones generales:
10 a 12 estudiantes por grupo.
El programa se especializa en prepararte para el
examen, fortaleciendo tus habilidades lingüísticas.
Es un programa intensivo con una duración de 5
semanas.

Requisitos:
Contar con nivel de inglés B1 conversacional.

¡Toma tu examen de nivelación
sin costo adicional y prepárate ahora!

Bienestar
Estudiantil
Nuestro departamento de Bienestar
Estudiantil está hecho especialmente
para ti.
Desde aquí te brindamos oportunamente respuesta a
cada una de tus solicitudes realizadas a través de los
diferentes canales de atención que disponemos para ti:
presencial, digital, telefónico y PQR.
También te ofrecemos el acompañamiento que necesitas
en cada una de las etapas de tu programa, garantizando el
total entendimiento de nuestra metodología y realizando
seguimiento a tu proceso académico de principio a ﬁn.
Nuestro objetivo será impulsarte para que logres culminar
tu proceso de aprendizaje en el tiempo acordado.

Acompañamos a nuestros estudiantes después de
ﬁnalizar el programa gracias a nuestro departamento de
egresados, en el cual encontrarás oportunidades de estudio
y trabajo, asesoría para estudios en el exterior, work
experience, trámites migratorios, webinars y clubes de
inglés avanzados.
También te ofrecemos actividades de integración para el
fortalecimiento del idioma donde la ﬂuidez, vocabulario,
slang y cultura internacional están presentes en cada una de
ellas.

Líneas de atención
Línea nacional
300 912 51 59
Bucaramanga, Cl. 56 No. 27-26
300 912 51 59
Cúcuta, Av. No. 3-48 Lleras
607 588 87 00
Ibagué, Calle 38 No. 4B-14 Magisterio
607 279 60 70
Pereira, Cra 16 Bis No. 9-96 Pinares de San Martín
606 349 96 90
Villavicencio, Cra. 38 No. 34-69 Barrio Barzal
608 686 05 80
Telegram / MrJamestownBot

/jamestownenglishcenter

www.jamestown.edu.co

