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Mejora tu inglés naturalmente



Lenguas Club te ayuda a comunicarte en 
inglés a través de un programa que se 

enfoca en comunicación auténtica y 
relevante.

¿Qué hacemos?



La creadora del programa
Marisol Marcin, Ph.D.

Soy profesora de Estudios Globales  
en Binghamton University.

Tengo un doctorado es en estudios de 
traducción. 

Mis especialidades son la enseñanza 
de lenguas y la implementación de 
tecnología en la educación. 

He enseñado español e inglés por 
más de 20 años. 

Este es mi portafolio profesional
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https://mmarcinportfolio.weebly.com/


Lenguas Club se basa en la 
teoría de que el lenguaje se 
aprende mejor mediante su uso.
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Nosotros usamos herramientas virtuales para 
conectarte con hablantes nativos y creamos 
una comunidad de hablantes para que tengas 
múltiples oportunidades para practicar dentro 
y fuera del aula en temas de tu interés. 



Nuestro programa 
tiene 3 tres componentes
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Laboratorio 
de inglés

Compañeros 
de charla

Club de 
inglés

1
2

3



Club de inglés

Una sesión virtual de conversación en 
pequeños gruposliderada por un 
hablante nativo. 
Aquí, los aprendientes conversan 
acerca de asuntos reales y discuten 
temas de interés para el grupo.
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Laboratorio de inglés
El laboratorio de inglés es un espacio 
virtual  para aprender acerca del idioma. 
Aquí hablaremos de pronunciación, gramática, 
expresiones y otros asuntos culturales para 
que desarrolles confianza y naturalidad con el 
idioma. Si tienes preguntas, este es el lugar 
para encontrar respuestas.
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Compañeros de charlas:
Son sesiones virtuales individuales con 
diferentes hablantes nativos.
Aquí buscamos que desarrolles estrategias para 
comunicarte con una variedad de personas y 
agudizar tus habilidades comunicativas. A través 
de estas charlas no solo vas a practicar el idioma 
sino que también aprenderás aspectos culturales 
que son necesarios para una interacción clara y 
efectiva.



También recibes
• Una experiencia de aprendizaje 

gamificado**

• Una comunidad de hablantes 
para practicar.

• Acceso a una variedad de 
materiales para aprender a tu 
ritmo y avanzar tus metas.

** aprendizaje con retos 
personales a través de 

dinámicas de juego.



¡Unete al Club!
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Y comienza a hablar inglés con la 
fluidez y confianza que deseas.



Nuestro Programa

Principiante …….....3

Intermedio ……..…..6

Avanzado ……….....6

Superior …………....3
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Niveles - Ciclos

Ciclos de 5 semanas con 3 
reuniones semanales para 
desarrollar confianza y 
naturalidad con la lengua.

Ciclos

Ciclos

Ciclos

Ciclos



8 $220.00 
dólares por ciclo

Este costo es válido únicamente 
para los participantes de la versión 

inicial del programa.

INVERSIÓN
★ Evaluación de nivel.
★ 5 semanas de aprendizaje.
★ 3 reuniones semanales.
★ Hablantes nativos.
★ Comunidad de aprendientes.
★ Biblioteca de recursos 

virtuales.
★ Experiencia gamificada



¿Qué esperas?
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Únete al club y avanza tu inglés 
de forma natural!



See you soon!

Inscríbete

Clic en el botón

https://lenguasclub.com/

