
Ábrale paso a su compañía y a sus

funcionarios a nuevas posibilidades



• Con el método comprobado y certificado: Blended Learning 

Method y una atención personalizada, sus funcionarios triunfarán 

aprendiendo inglés.

• Sus funcionarios aprenderán a utilizar correctamente el idioma en 

diferentes situaciones.

• Nuestro trabajo consiste en lograr que su negocio se abra paso a 

nuevas posibilidades y a un mejor futuro.

• Descubra lo que un personal que habla inglés puede hacer por 

usted.

OFRECEMOS INGLÉS DE CALIDAD PARA SUS FUNCIONARIOS



WALL STREET ENGLISH
EN EL MUNDO

• Tenemos más de 40 años de experiencia.

• Contamos con más de 2 millones de alumnos y

ex-alumnos satisfechos.

• Ofrecemos clases con profesores altamente calificados.

• Somos una comunidad global de estudiantes.

Somos líderes en la enseñanza del idioma inglés

WALL STREET ENGLISH EN EL MUNDO





• Llevamos más de 15 años enseñando inglés en Colombia.

• Tenemos 14 centros en el país.

• Contamos con más de 4.500 alumnos.

• Hemos cambiado y mejorado la vida de más de 30.000 personas en Colombia.

WALL STREET ENGLISH
EN COLOMBIA

WALL STREET ENGLISH EN COLOMBIA







THE JOURNEY



SPEAKING
CENTER
Los estudiantes pueden acceder a nuestras 

lecciones interactivas en nuestros centros o 

encontrarlas en línea. Ellos desarrollarán 

habilidades de habla y comprensión del idioma, 

que podrán aplicar a la vida real a través de 

diálogos y ejercicios.

THE JOURNEY



DIGITAL BOOKS
El vocabulario y la gramática que se aprende en las 

lecciones interactivas son reforzados y ampliados a 

través de ejercicios interactivos que se encuentran en 

nuestros Digital Books.

THE JOURNEY



SOCIAL CLUB
Son actividades y eventos que se llevan a cabo en 

los centros de estudio o fuera de ellos. 

Los estudiantes practican inglés en un ambiente 

divertido y cómodo.

THE JOURNEY



ENCOUNTERS
Es el componente principal de nuestro método Blended 

Learning Method (metodología combinada). Son clases 

dirigidas por profesores altamente calificados en grupos 

de máximo 4 personas del mismo nivel de aprendizaje. 

THE JOURNEY



COMPLEMENTARY 
CLASSES
Los estudiantes adquieren práctica adicional 

aprendiendo con otros estudiantes en niveles similares

de inglés. Estas clases, son dictadas en grupos 

pequeños por profesores altamente calificados y cubren 

una amplia variedad de temas que se centran 

principalmente en conversaciones.

THE JOURNEY



¿POR QUÉ ELEGIR
WALL STREET ENGLISH?

Cada compañía tiene necesidades diferentes 

y por eso nos ajustamos a ellas.



• Flexibilidad horaria.

• Sin pérdida de clases.

• Blended Learning Method (Metodología combinada).

• Profesores altamente calificados.

• Grupos pequeños de estudio.

• Matrículas permanentes.

• Ritmo propio de estudio con soporte permanente.

• Reportes del progreso de cada funcionario.

• Tarifas corporativas según las necesidades de su 

compañía.

¿POR QUÉ ELEGIR WALL STREET ENGLISH?


