Santiago, Febrero de 2016

Señor
Presente
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para darle a conocer nuestro programa de portugués.
ACERCA DE TRONWELL

TRONWELL es una institución especializada en la enseñanza de idiomas extranjeros. Con
más de veinticinco años de permanencia en el mercado nacional, TRONWELL ha desarrollado un
sistema de aprendizaje comunicativo, rápido y efectivo.

TRONWELL, en concordancia con su Visión, cuenta con las certificaciones de calidad
ISO9001-2000, NCH2728, ISO14001:2004 y OHSAS18001:2007.


Por otra parte, TRONWELL es Test Center de los Exámenes TOEIC, RELTA, TOEFL y TFI.
CURSOS IN OFFICE

Nuestros cursos son impartidos en modalidad In-Office, orientados a aquellas personas que por
diversas razones de tiempo y distancia requieren que las clases sean realizadas en el lugar de su
preferencia. Pueden ser privados (1 alumno) y semi-privados (hasta 10 alumnos), con una duración
de 30, 60, 90 o 120 horas cronológicas, en clases de 90 minutos mínimo.
CURSOS CERRADOS



Los cursos en modalidad Cursos Cerrados se realizan en las dependencias de Tronwell. Se
imparten en forma grupal (de 4 a 10 alumnos) y tienen una duración de 60, 90 o 120 horas
cronológicas, en clases de 90 minutos en horarios y días establecidos por el Instituto.
PROGRAMAS DE ENSEÑANZA

TRONWELL pone a su disposición su programa de portugués, el cual ha sido diseñado para
satisfacer las necesidades de comunicación en este idioma en el ámbito social y laboral.

Nuestro programa tiene como objetivo introducir al alumno en el conocimiento del idioma
portugués y de la cultura brasileña, entregándole las herramientas necesarias que le permita
comunicarse en forma oral, desde la primera clase.

El programa está estructurado en un total de 300 horas cronológicas, contemplando 5 niveles
de enseñanza: Básico I, Básico II, Intermedio I, Intermedio II y Avanzado, cada uno de 60 horas
cronológicas.
OBJETIVOS

El objetivo principal del enfoque comunicativo es lograr que los alumnos se expresen en el
idioma portugués tanto en el ámbito social como en el laboral. Los objetivos específicos se
determinan en cada caso de acuerdo a las necesidades particulares de los alumnos y los
requerimientos de la empresa.

METODOLOGÍA

La metodología de los programas de portugués de Tronwell se centran en un enfoque
comunicativo, lo cual favorece el intercambio de ideas por medio de la interacción oral de los
alumnos entre sí y con el profesor. Nuestras clases incluyen ejercicios prácticos, orales y escritos,
repeticiones de patrones fonéticos provistos por el profesor, en forma individual y grupal,
representación de diálogos situacionales entre los participantes, entre otras actividades.

El fundamento de los programas es que mientras más tempranamente el alumno comience a
hacer uso oral del idioma más rápidamente comenzará a internalizar la estructura y el vocabulario.

El proceso de aprendizaje es constantemente evaluado por medio de pruebas escritas y
orales con el objeto de medir tanto el conocimiento del idioma como el desempeño oral. Los
resultados sirven al profesor como referencia para monitorear el proceso de avance, identificar
posibles problemas de aprendizaje y verificar la internalización de contenidos.

Se requiere de un 75 % de aprobación en las evaluaciones para cumplir con los objetivos
básicos planteados para el nivel.

MATERIAL DE ESTUDIO

Los cursos de portugués de TRONWELL incluyen los siguientes materiales del alumno:
- Textos de estudio de un libro por nivel (Bem Vindo, Editorial SBS, o similar)
- Material complementario entregado por el profesor.
PROFESORES

El equipo de profesores de portugués de TRONWELL está compuesto por profesores
nativos, chilenos y profesores de otras nacionalidades, altamente calificados, que cuentan con
estudios superiores universitarios en pedagogía o licenciatura del idioma portugués. Los
profesores reciben además entrenamiento académico para que sean capaces de enseñar el idioma
de acuerdo al programa académico de TRONWELL.
FRECUENCIA Y HORARIOS
La modalidad In-Office ofrece flexibilidad de horario al alumno, quién determina días, hora y
lugar.
Los cursos cerrados tienen horarios pre-determinados (2 o 3 clases de 2 horas a la semana).
Esperando que TRONWELL pueda satisfacer la necesidad de capacitación de su Empresa, quedamos a su
entera disposición ante cualquier consulta.
Le saluda atentamente,

Andrea Silva Lara
Sales Representative & Program Cordinator
Tronwell Downtown
Email: Andrea.silva@tronwell.com
Phone: 56 2 597 9494

