
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMOS CON 

Laboratorio de Auto-Acceso: 

• Audio 
• Audiovisual 
• Conversación 
• Gramática 
• Interactivo 
• Karaoke 
• Lectura 

 

REQUISITOS: 

• Edad mínima 15 años cumplidos 

• Presentar examen de diagnóstico 

 

 

El objetivo del PROGRAMA ÚNICO DE INGLÉS (CAILA) es habilitar a los 

estudiantes para la comunicación con parlantes nativos y no nativos de la lengua 

inglesa desde un nivel inicial o básico hasta un intermedio-avanzado. Desarrollar 

las cuatro habilidades lingüísticas que requiere el manejo adecuado de la lengua 

inglesa, para lograr una competencia comunicativa intercultural aceptable que 

responda a las demandas del mundo globalizado. Aportar las estrategias, 

métodos y técnicas necesarias para facilitar el desarrollo del proceso de aprender 

a aprender una lengua, mediante el uso del Laboratorio de Auto-Acceso. 



PLAN DE ESTUDIOS 
 

Primer Semestre 

 
• NIA 1 

 
Segundo Semestre 

 

• NIA 2 

 

Tercer Semestre 
 

• INGLÉS I 

 
Cuarto Semestre 

 

• INGLÉS II 

 
Quinto Semestre 

 

• INGLÉS III 

 
Sexto Semestre 

 

• INGLES IV 
 

Séptimo Semestre 
 

 
• INGLÉS V 

 
Octavo Semestre 

 
 

• INGLÉS VI 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

• Edad: 8 a 13 años. 
• Acta de nacimiento original. 
• Llenar formato de datos por padre, madre o tutor del niño (proporcionado 

por la UAZ). 
• 5 fotografías tamaño infantil a color (no instantáneas). 
• Pago de inscripción semestral. 
• Firma de reglamento (se requiere dar lectura y firmarlo si está de acuerdo 

con los lineamientos establecidos). 
• Pago de credencial identificadora (pago en caja). 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Clases los Sábados, 2 horas y media. 
• Duración del Curso: 3 años. 
• No requiere examen de diagnóstico. 
• PROGRAMA CERTIFICADO 

 

 

El PROGRAMA DE INGLÉS NIÑOS UAZ es un programa de aprendizaje del idioma 

inglés, creado para satisfacer la demanda que existe, su objetivo es impulsar el 

aprendizaje de una lengua adicional a la materna a temprana edad para favorecer 

el intercambio cultural, contribuir al desarrollo integral de la sociedad y del 

individuo con un enfoque interdisciplinario en el pensar, saber y crear. 


