
THE LINCOLN ENGLISH CENTER es una organización educativa legalmente 
constituida que ha capacitado en el área de idiomas (Inglés y Francés) dentro 
del 
Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano por más de 28 
años
a  miles de personas.

◼ Nuestra metodología es totalmente 
conversacional, que permite estar en 
contacto con el idioma todo el tiempo, 
mientras el alumno se habitúa a utilizarlo. 
Nuestras clases son totalmente dinámicas 
para aprender el idioma utilizándolo en 
situaciones reales.



◼ Como centro educativo contamos con el aval de la Secretaria de 
Educación, mediante resolución 4269 del 31 de octubre de 2008, según 
decreto 3870 de 2006, que reglamenta la organización y funcionamiento de 
los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano para el 
área de idiomas, en los niveles de Inglés y Francés A1, A2, B1 y B2  según 
el Marco Común Europeo.

 
◼ Contamos con la Certificación de Calidad ISO 9001:2008, acreditando la 

calidad en todos nuestros procesos académicos.
◼  
◼ Nuestros profesores son certificados T.K.T. por la UNIVERSIDAD DE 

CAMBRIDGE (INGLATERRA). 



• INGLÉS

• FRANCÉS

•     INFORMÁTICA

Niveles: A1,
 A2, B1, 
B2, C1 ,C2

Resolución 4269 
del 31 de Octubre de 
2008 
secretaría de educación 

Marco Común Europeo 
de Referencia para las 
lenguas (MCE). Decreto 
4909 de 2010.



Valor matricula Vitalicia: $70.000 por cada alumno

Los textos no hacen parte de esta cotización y tienen un costo de $85.000 este material incluye el libro guía, libro practico y dos CD, y sirve para dos 
niveles.
Los textos no hacen parte de esta cotización y tienen un costo de $85.000 este material incluye el libro guía, libro practico y dos CD, y sirve para dos 
niveles.

•Clases en sus instalaciones:
Valor hora Privada: $64.500 este valor es por hora docente (para un máximo de 15 alumnos).

 
Sede Chapinero: Calle 49 N° 9 - 37.  Tel: 287 4341 – 287 4825. Fax: 245 9567    
Sede Chicó: Calle 99 N° 14 - 61.  Tel: 616 9595 – 616 9591.
 

Sede Kennedy: Calle 36 sur N° 78K – 58.  Tel: 273 5375 – 273 5292.
Sede Facatativa: Carrera 4 No 1- 70 Tel: 842 89 13                                                                   
Bogota D.C. - Colombia

 Programa
L – V

Sábados: 

Hora
L-V 40 Horas (1 mes módulo)
Sábados 36 Horas (12 clases 

por módulo)

Mensualidad:
$195.000
$98.000

THE LINCOLN ENGLISH CENTER, otorga descuento del 25% a los 
asociados de  FONDEFAL.

Próximas Iniciaciones: 29 de Marzo y 18 de Abril de 2012 en horario de Lunes a Viernes
                                                          14 de Abril para horario de Sábados.
                                                           Iniciaciones son mensuales

Para  mayor información no dude en ponerse en contacto con  la asesora  Claudia Rodriguez a los 
teléfonos  313-3575200 o 2874341- 2852224 con mucho gusto atenderé  sus solicitudes.

 



• CLASES DE REFUERZO.
• EXÁMEN DE CLASIFICACIÓN(Gratis).

• MOODLE (Método de repaso virtual).

• SIMULACRO DE EXÁMENES INTERNACIONALES
     ( KET,PET,FCE,IELTS).

•   PROGRAMA ESTANDARIZADO BAJO EL MCE.

REFUERZOS Y BENEFICIOS


