educación para el trabajo y
el desarrollo humano
La academia de idiomas SMART es una institución
especializada en la enseñanza y difusión de lenguas, a
través de programas presenciales, empresariales y
personalizados, con un método de aprendizaje
diferente y flexible que redunda en una mejor calidad
de vida y oportunidades para nuestros estudiantes.

Nuestras sedes en bogotá:
Plaza de las Américas:

Administrativa:

Modelia:

Chía (Centro histórico):

Calle 69 No. 9 – 32

Carrera 74 A No. 23 F – 04

Centro Internacional:

Cedritos:

C.C. La Libertad Calle 10 No. 11
36 Piso 2 Locales 2011 a 2020

C.C. Plaza de las Américas
Carrera 71 D No. 6 – 94 Sur Pisos 3
y 4 torre administrativa

Carrera 13 No. 32 – 98

Avenida 19 No. 150 – 75

Unicentro de Occidente:

Soacha:

Chapinero:

Chapinero B:

C.C. Unicentro de Occidente
Cra. 111c No.86-05 - Local 1-51

C.C. Gran Plaza Soacha Carrera 7
No. 30 B – 139 Locales 132 a 135b

Carrera 11 No. 64 – 37

Avenida Calle 63 No. 9 - 63

CALIMA:

Madelena:

C.C. Calima Avenida Carrera
30 # 19 Piso 2

C.C. Gran Plaza El Ensueño
Calle 59 C sur No. 51 – 21
Locales 139 a 140

Restrepo:
Avenida Caracas
No. 17- 22 sur

Plaza Central:
Calle 13 con Cra 62,
piso 3 - local 66

Suba:

Multiplaza:

C.C. Fiesta Suba
Calle 147 No. 101 – 56
Local A3

AV Boyacá - Calle 13
Local B -114

palatino:
Carrera 7 # 138 - 33 Piso 3

Centro Mayor:
Transversal 35 No. 38 B Sur – 69

Fontanar:
Fontanar Centro Comercial
Km 2.5 Via Chia - Cajica Local 305

nuestras sedes en medellín:

Arkadia:

El Poblado:

Carrera 70 No. 1 - 141 - 5to piso

Calasanz:

Olaya:

Calle 10 No. 40 – 50

Carrera 80 No.49 – 39

C.C. De Moda Outlet.
Calle 16 No. 55 -129 - 3er piso

Bello:
C.C. Estación Niquia, Diagonal 55
No. 37 – 41, Local 424 & Local 1305

Itagüí:

CC. Plaza Arrayanes
Carrera 50A No. 36-90, Local 401

Centro de medellÍn:

C.C. El Punto de la Oriental
Carrera 46 No. 47 – 66 Local 4010

Envigado:

Carrera 43 No. 31Sur – 12/16/04

conoce nuestra

Todos los asistentes
pueden participar.

METODOLOGíA

Comprensión oral
e interpretación visual.
Bienvenida y exposición
al idioma

Vocabulario
en contexto.

Todos los asistentes
pueden participar.

Situaciones de
comunicación en
contexto reales.

Todos los asistentes
pueden participar.
Aprendizaje cooperativo

Ejercicios
Grupales.
Retroalimentación del
proceso de aprendizaje
por parte del docente.

Gramática
inductiva

Ejercicios formales
de gramática en
contexto.
Ejercicios de
pronunciación.

Material didáctico
Cambridge University
Contamos con material
didáctico de Cambridge
University Press diseñado de
manera exclusiva para SMART,
teniendo como resultado un
libro adaptado a nuestra
metodología. Somos la única
institución en el continente con
dicho privilegio.

nuestrOS NIVELES
Puede comprender y utilizar
expresiones cotidianas de uso
muy frecuente, así como frases
sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo imediato

Puede comprender los puntos
principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas,
ya sea en situaciones de trabajo,
de estudio o de ocio

usuario competente

Puede comunicarte a la hora de
llevar a cabo tareas simples y
cotidianas que no requieran más
que intercambios sencillos y directos
de información sobre cuestiones que
le son conocidas o habituales

usuario
básico

A1 A2
B1

C1

B2

Puede entender las ideas principales
de textos complejos que traten de
temas tanto concretos como abstractos,
incluso si son de carácter técnico, siempre
que estén dentro de su cmapo de
especialización

usuario competente

Puede comprender una amplia variedad de
textos extensos y con cierto nivel de exigencia,
así como reconocer en ellos sentidos explícitos

usuario independiente

Horarios de
Lunes a Viernes

nuestros
beneficios

horarios flexibles
Nuestros horarios son de
lunes a viernes de 6:00 am a
9:00 pm y sábados de 7:00
am a 4:30 pm

Inicio

Final

6:00 am
7:30 am
9:00 am
10:30 am
12:00 pm
1:30 pm
3:00 pm
4:30 pm
6:00 pm
7:30 pm

7:30 am
9:00 am
10:30 am
12:00 pm
1:30 pm
3:00 pm
4:30 pm
6:00 pm
7:30 pm
9:00 pm

Horarios
del Sábado

Inicio

Final

7:00 am
8:30 am
10:00 am
11:30 am
1:30 pm
3:00 pm

8:30 am
10:00 am
11:30 am
1:00 pm
3:00 pm
4:30 pm

nuestrA METOdoLOGÍA

máximo 6 estudiantes un profesor 1 hora y 30 min

nuestros beneficios:
Docentes calificados
Nuestro proceso de selección
está enfocado en la
contratación de
pedagogos que no sólo
dominen la lengua que
enseñan, sino que
también sepan enseñarla a
nuestros estudiantes, basados
en nuestro método.

Aulas interactivas
Espacios dotados con
herramientas tecnológicas
de audio, video e internet
que propician un ambiente
colaborativo para
facilitar el proceso de
aprendizaje.

Test de clasificación
Clases en cualquiera
de nuestras sedes
Se puede asistir a cualquiera de las sedes en Bogotá y
Medellín ya que nuestra metodología es estandarizada.

Antes de iniciar clases es
importante saber el nivel de aprendizaje del idioma en el que se está.
Te recomendamos
hacer el test para validar tus
conocimientos.

nuestros beneficios:
Laboratorio multimedia
Lugar donde se le da el espacio para realizar los test de
clasificación, quizes, videos o
ejercicios de la plataforma
virtual de CAMBRIDGE.

Material virtual de apoyo
de Cambridge
Acceso web a una página
creada por CAMBRIDGE en
el que el estudiante dispone
de explicación y ejercicios
de práctica de cada tema en
su nivel de estudio.

Clubes de conversación
Refuerzos y tutorías
Ofrecemos tutorías por
competencia (producción oral,
producción escrita,
comprensión oral y
comprensión escrita) de
manera gratuita a los
estudiantes que no cumplan
con los criterios de evaluación
verificados en el quiz.

Realizamos actividades dentro de nuestras
sedes para mejorar la comprensión y
producción oral:
- Listening & Pronunciation
- Grammar & Vocabulary
- Speaking Sessions
- Reading
- Cine Club
- Karaoke

SMART ONLINE
Enseñanza de un nuevo idioma a
través de nuestra Plataforma
Online con el acompañamiento
de docentes y clases sincrónicas

IDIOMA
inglés - Francés
módulos básicos
módulos intermedios
módulo avanzado

www.smart.edu.co

duración
por MÓDULO
módulos intermedios

módulos básicos

3 meses

2 meses

módulo avanzado

2 meses

BENEFICIOS
Tableros interactivos
Tutorías personalizadas
Evaluación de pronunciación
Clases grupales de explicación

Interacción con otros estudiantes
App de autoestudio
Grabación de clases
(solo audio)

REQUISITOS
Test de clasificación

Acceso a internet

Hábilidades básicas para
la interacción virtual

Equipo tecnológico con
cámara y micrófono

Certificación internacional :

exámenes internacionales

Puedes presentar algunos exámenes con nosotros
tales como el ECCE, ECPE, MET, YLTE y MELAB.
Pregunta por los programas de preparación para
exámenes internacionales en modalidad
personalizada

Nuestra logística permite que la seguridad del examen a
la hora de entregarlo y recibir los resultados, nos
cataloguen como uno de los mejores centros para la
presentación de exámenes internacionales, ya que
verificamos que el candidato que se inscribió sea el
mismo que lo presenta.

exámenes internacionales

La Academia de Idiomas Smart es centro
examinador autorizado de Cambridge Assessment
English y Michigan Language Assessment, dos
casas examinadoras que, gracias a su distinguida
historia en el campo de la evaluación de lenguas,
han desarrollado pruebas estandarizadas y
certificaciones de inglés para todo tipo de
candidatos bajo los niveles del MCER.Con Smart,
no solo puedes certificarte sino también prepararte
para tomar cualquiera de estos exámenes.
Pregunta por nuestros programas en la modalidad
personalizada y te ayudaremos a alcanzar y
cumplir tus requisitos académicos y laborales.

from

C.P.V 50/50 INGLÉS
A1 hasta C1 con plataforma Smart Online

Mínimo 50 horas con
docente en línea

50 horas de auto-Estudio

COMPONENTES
Cada nivel está compuesto por 3 subniveles, y
cada subnivel incluye 1 speaking practice
Plataforma con contenido propio para
realizar auto estudio según el ritmo del
estudiante durante las 24 horas del día 7 días a
la semana

REQUISITOS
Test Vak (estilo de aprendizaje)
Test de clasificiación
Habilidades básicas para la interacción virtual
Acceso a internet
Equipo tecnológico con cámara y micrófono

100% docente en línea
Disponible para inglés, francés, portugués, italiano, alemán y español
para extranjeros
Programas para empresas
Preparación para exámenes internacionales
Programas personalizados para niños desde los
6 años
Horas enfocadas a conversación
Programas enfocados a habilidades específicas
(Writing, reading, listening, speaking)

Educational Partner

Contamos con resolución de la Secretaría
de Educación de Bogotá y Medellín.
También somos Educational Partner:
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

MATRICÚLATE
YA

