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Welcome to ANS English Academy.
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English Center Location
Nuestro centro de idiomas esta ubicado en el centro de la
ciudad de Florencia, disfruta de una amplia zona de
restaurantes y agradables ambientes institucionales.

Why choose us?

Learning environment

Nuestro centro de formación ha sido gestado con una genuina
pasión por promover y desarrollar los más altos niveles de
resultados en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.

Nuestras aulas son espaciosas, han sido dispuestas para
desarrollar todas las actividades de forma gratificante, con
equipos de TV, tableros, aire acondicionado, cómodas
sillas y sistema de audio.

Fundada en 1991, desde entonces hemos formado a cientos de
estudiantes, y construido una fuerte reputación en relación a
nuestra calidad; cualquiera que sean tus motivos para aprender
inglés, nosotros estaremos dispuestos a ayudarte en que logres tus
propósitos.

International partners

También nos divertimos mientras aprendes el idioma inglés, nos
gusta realizar diferentes tipos actividades sociales, culturales y
deportivas, las cuales permiten generar nuevos espacios y
experiencias para practicar tu nivel de inglés en escenarios
diversos.
Ven y disfruta de esta experiencia; estaremos
encantados de recibirte pronto en nuestro
centro de idiomas.
Mr. Carlos Beltrán
Founder

Tus sueños ahora se pueden volver realidad, y nosotros
te ayudaremos con eso; contamos con tres grandes
aliados internacionales. UCEDA, ENGLISH TALKS SCHOOL
y BERLIZT

Academic support
Recibirás todo nuestro apoyo, nuestro equipo
administrativo y nuestros docentes estarán siempre
dispuestos a acompañarte en tu proceso de aprendizaje.

Student's life!
Recuerdos
para
no olvidar

Divertidas
clases

Actividad
extra
curriculares

Practica
con
nativos

Más de 500
estudiantes
certificados

Cómodas y
modernas
instalaciones
Ven y vive
una
experiencia
ANS

"

Estamos convencidos y decididos en hacer que

aprender inglés sea una experiencia única e inolvidable
con la ANS; para nosotros se trata de los sueños,
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propósitos y deseos de nuestros estudiantes.

Dayro Bohorquez.

"

Marketing Coordinator

Levels
Formación
Académica en
Inglés Funcional.

Starter-A1
Elementary-A2

Intermediate-B1
UpperIntermediate B2
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4.
Confirmar la
jornada

VALOR POR NIVEL
Intensivo

VALOR POR NIVEL
Semi-intensivo

Opción 1: $600.000

Opción 2: $600.000
Forma de pago: 2 pagos de $300.000

Opción 1: $700.000
Forma de pago: 2 pagos de $350.000

No incluye: Valor examen internacional
No incluye: Valor derecho grado

Opción 1: $660.000
Forma de pago: 4 pagos de $165.000

Opción 3: $550.000 Contado
Estudiantes colegio $520.000: 4 pagos de $130.000

Academic Overview
Comprendemos lo que significa aprender un
idioma, utilizamos el enfoque de enseñanza
del lenguaje comunicativo en nuestros
salones de clase, esto nos permite tener claro
que:
- El aprendizaje de idiomas en el aula está
relacionado con actividades de lenguaje fuera
del aula.
- Los textos y materiales de la vida real se
utilizan para ayudar al proceso de
aprendizaje.
- Las experiencias personales del estudiante
forman parte del aprendizaje en el aula.
Todas las áreas del lenguaje deben ser
estudiadas, pero la fluidez y la comunicación
es el objetivo final, y es clave para el proceso
de aprendizaje.

"La función principal del
lenguaje es permitir la
interacción y la
comunicación"
Diego Beltrán
Director

Classes

Nuestros cursos han sido fortalecidos por educadores
profesionales que entienden las necesidades del estudiante
moderno de idiomas, siguiendo los lineamientos del MEN.
- Aprender con asistentes nativos.
- Evaluación continua durante su curso de elección
- Apoyo académico individual con nuestros asistentes.
- Curso de entrenamiento virtual, más de 300 ejercicios.
- Un equipo de gestión académica profesional y bien formado
que te ayudará en cada paso.
- Docentes con certificación internacional.
El programa de formación de la Academia Nacional de Sistemas no
conduce a la obtención de ningún título profesional, la certificación de
formación se genera por asistencia y aprobación de cada uno de los
cursos tomados, Registro Programas Resolución N° 388 del 22-10-2014
Vigencia 5 años. Licencia de Funcionamiento N° 0227 del 21 -04-2009
de la SEM, vigila SEM,
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STARTER COURSE
A1
40 SEMANAS / 10 MESES
Horario:
Sábados de 08 a.m. a 12 p.m.
160 horas
Edad de 7 a 10 años

International
Tests

CERTIFICA TU DOMINIO
DE IDIOMA CON LOS
GRANDES

Address
Calle 15 N° 16 - 06 Florencia Caquetá

Phone / Cellphone
057 - 435 4406 - 3124319113

Mail
contacto@ans.edu.co

Web
www.laans.net

Be in touch with us!

