En los cursos tradicionales, la gente aprende a comunicarse como sea. Pero pronto se dan cuenta que, más allá de
manejar el idioma en forma insegura y deficiente, no podrán alcanzar un buen nivel.
El sistema Aprendizaje Asertivo™ se presenta como una alternativa innovadora a la falaz metodología comunicativa.

¿EN QUÉ CONSISTE
APRENDIZAJE ASERTIVO?
Se trata de un conjunto de técnicas especialmente diseñadas para producir un idioma extranjero con mayor solvencia
en menos tiempo.
El sistema Aprendizaje Asertivo provee estrategias efectivas tanto a los docentes como a los estudiantes que
buscan asegurar rápidamente el dominio integral del idioma.
Durante más de 46 años, este sistema de aprendizaje exclusivo ha sido factor clave en el mejoramiento de los
programas de idiomas en escuelas y liceos de educación primaria y segundaria, en academias privadas de idiomas,
así como en cursos a nivel corporativo.
Busca el sello de garantía ALSYS™.
Únicamente los planteles y programas de idiomas identificados con el logo ALSYS™ cuentan con la prestigiosa
certificación Assertive Learning™.

¿QUÉ ES
APRENDIZAJE ASERTIVO
Desde el primer día, los estudiantes no solo logran una buena comunicación sino que también mejoran su nivel de
rendimiento.

¿POR QUÉ ATPAL ES MÁS RÁPIDO
Y EFICIENTE QUE LOS CURSOS
TRADICIONALES?
Con la utilización del programa/software exclusivo de ATPAL, los estudiantes comprueban sus progresos en tiempo
real. Contando con la ayuda de docentes altamente calificados, proceden a efectuar inmediatamente los ajustes
necesarios.
No hay tiempo perdido.

Hablantes Nativos

Te invitamos a visitar assertivelearning.org para más información.
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Nivel de desempeño

¿COMUNICARSE DE CUALQUIER MANERA
O ASEGURAR EL NIVEL MÁS ALTO?

ATPAL
Técnicas Aplicadas para un
Aprendizaje Productivo y Asertivo

TESTIMONIOS

“ATPAL te ofrece un método
y muchas herramientas
que te ayudarán a mejorar
rápidamente tus habilidades
en inglés“.
EunJu Jung

COREA

“ATPAL me brinda la
oportunidad de vivir nuevas
experiencias y conocer mucha
gente mientras aprendo inglés”.
Alejandro Arias

COLOMBIA
“ATPAL es un lugar perfecto
para las personas
comprometidas con un
avance rápido de sus
habilidades en inglés
o francés. Como
docente, me satisface
enormemente ayudar
a los estudiantes
a crear estrategias
para superar sus
dificultades con el
idioma y alcanzar
sus metas. En
ATPAL, se estimula
a los estudiantes
a tomar el control
de su proceso de
aprendizaje, lo
que les permite
enfocarse en sus
objetivos. “

“Siempre me sorprende ver
lo rápido que mejoran
los estudiantes cuando
siguen el sistema
ATPAL. Me siento muy
bien como docente
sabiendo que
nuestros
estudiantes
salen
equipados
con las
habilidades
asertivas que
necesitarán
más adelante
para resolver
sus problemas y
tener éxito en la
vida. “
Tanya Dean
Docente ESL

“Vivir en Montreal
y aprender francés
ha sido un sueño
hecho realidad
gracias a ATPAL.”

“Estudia
r
ha ayu en ATPAL m
e
dado a
encont
un obje
rar
tivo”.
Huh Ju
ng Bum

Saulo De souza

BRAZIL

COREA

“¡El sistema ATPAL funciona!
ATPAL enseña a los
estudiantes cómo usar su
inglés o francés, no solo
conocer el idioma. ATPAL
usa un sistema no
tradicional, con técnicas
especiales que estimula
a los estudiantes a
enfocarse y superar sus
problemas particulares.
Como docente, observo
marcados progresos
de los estudiantes
en inglés o el francés
durante sus estudios. “

“Los grupos reducidos
d
son una gran oportunida
.”
para hablar y practicar
Ibrahim Sar

ARABIA SAUDITA

“Estoy
aprendiendo,
estoy
disfrutando,
estoy
creciendo.
Soy ATPAL.”
Wang Xuezhu

CHINA

Daniel Maxham
Docente ESL
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“En ATPAL, me he deleitado
con un desafío intelectual
diferente en una ciudad
encantadora”.
Ines Caraballo

ESPAÑA
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“ATPAL es una experiencia
personal. Aquí, las
personas descubren no
solo un nuevo idioma y
cultura, sino también
el máximo alcance
de sus propias
capacidades. Es
una inmersión
total del
estudiante en una
cultura diferente.
Se convierte en
parte integral de
una familia cuya
misión consiste
en ofrecer el
mejor entorno
para alcanzar
la excelencia.
Un mensaje solo
existe en la voz
que lo transmite.
ATPAL te ayuda
a cultivar una
voz propia y
segura. “

Identifica
tus puntos
débiles

Fija tus
objetivos

Diseña
tu plan
de acción

Evalúa
tus
progresos

Alcanza
tus
objetivos

ATPAL se apoya en el sistema Aprendizaje AsertivoMR. Se trata de un método innovador
para aprender idiomas más rápido.
LA EXPERIENCIA ATPAL

APRENDIZAJE ATPAL
PRODUCCIÓN DEL IDIOMA CON
CALIDAD NATIVA, INTEGRANDO EL
ASPECTO ORAL, LECTURA Y ESCRITURA
El sistema de aprendizaje interactivo y exclusivo de ATPAL te ofrece la oportunidad única de tomar el control de tu
propio proceso de aprendizaje y también te permite decidir hasta dónde quieres llegar y qué tan rápido lo quieres
lograr.
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• Increíble ubicación en el centro, a pocos pasos del metro •
• Aprendizaje personalizado •

PROGRESO Y NIVELES EN ATPAL
Nuestros alumnos deben someterse a una prueba de suficiencia para pasar de nivel. Los estudiantes podrán tomarla
cuando se sientan preparados y avanzarán más rápido si reúnen los requisitos del siguiente nivel.

PROGRAMAS INTENSIVOS
STANDARD

PROGRAMAS
EN INGLÉS Y FRANCÉS

Lunes a Jueves de 9 am a 2:30 pm
20 horas/24 lecciones por semana

PLUS

Lunes a Viernes de 9 am a 2:30 pm
25 horas/30 lecciones por semana

ELITE

FASE 2 (300 horas)
FASE 1 (300 horas)

I

PRINCIPIANTE

Entiende y expresa
mensajes básicos,
personales y/o
relacionados con el
trabajo

Entiende y expresa
información
importante en
forma oral y escrita.

III

II

Entiende, habla y
expone situaciones
tanto de la vida
cotidiana como las
relacionadas con el
trabajo.

Maneja información
compleja
relacionada con la
vida cotidiana y el
trabajo
(presentaciones y
reuniones).

II

I
Nivel casi de hablante
nativo en la vida
cotidiana y situaciones
relacionadas
con el trabajo,
presentaciones,
informes, instrucciones
y explicaciones
detalladas.

Lunes a Viernes de 9 am a 2:30 pm
y Martes y Jueves de 3 a 6pm
31 horas/38 lecciones por semana

Nivel nativo en
la vida cotidiana
y situaciones
relacionadas con el
trabajo

PROGRAMAS TIEMPO PARCIAL
IN-FOCUS

Martes y Jueves de 3 a 6 pm
6 horas por semana

BOOSTER

PRINCIPIANTE

INTERMEDIO

Lunes a Jueves de 6:30 a 8:30 pm
8 horas por semana

AVANZADO

Marco Común Europeo de Referencia (CEFR)

A2

A1

B1

B2

C1

C2

4.0 - 5.0

5.5 - 6.5

7.0 - 7.5

8.0 - 9.0

35 - 45

46 - 85

86 - 105

106 - 120

PPA

Lunes y Miércoles de 3 a 6 pm
6 horas por semana

Inglés
3.0 - 3.5

IELTS
TOEFL

Cursos en línea
Cursos privados

Francés
TEFaQ A1 - A2

TEFaQ B1 - B2

EXAMEN GRATUITO EN LÍNEA

TEFaQ C1 - C2

atpalcanada.com
Intensivo - Tiempo completo

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

9 -11 AM (2 horas)

Pausa

11 - 11:15 AM (15 min)
11:15 AM-12 M (45 min)
12 M - 1 PM (1 hora)

Almuerzo

1 - 1:30 PM (30 min)
1:30 - 2:30 PM (1 hora)

Tiempo parcial
3 - 6 PM (2 horas)
6:30 - 8:30 PM (2 horas)
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JUEVES

VIERNES

PROGRAMA DE PASANTÍAS

PPA
PROGRAMAS DE
PREPARACIÓN ACELERADA

Mejora tus habilidades en un ambiente de trabajo canadiense
¡Observa cómo se trabaja en un entorno canadiense, practicando y mejorando el idioma! Una oportunidad única
para establecer tus propias redes de trabajo.

Con nuestro programa de preparación acelerada, los estudiantes realizan
pruebas y tareas prácticas que les permiten familiarizarse con la estructura y
el contenido del examen en solo 24 horas de clase.

Programa de Voluntariado
Trabajo no remunerado en un centro comunitario o una
organización sin fines de lucro. Debes comprometerte a trabajar
entre 16 y 30 horas por semana.

Duración: 4 semanas - 3 horas de preparación por día
Nivel requerido: Intermedio III

Opciones de inserción: servicios a la comunidad, protección de
la vida silvestre, conservación del medio ambiente. (Se requiere
visa de trabajo C-50)

Recorridos profesionales
Mejora tu experiencia de aprendizaje participando en un
recorrido por el ambiente de trabajo canadiense. ¡Visita una
empresa en tu área preferida! Habla con profesionales de ideas
afines y participa en verdaderos quehaceres laborales en Canadá.
Tours disponibles: negocios, gastronomía, ingeniería, deportes,
arte y cultura

Estadía en una granja o finca
Experimenta la vida en el campo canadiense alojándote en una
granja familiar de 2 a 4 semanas, con alojamiento y comidas
incluidas. Practica el idioma mientras ayudas a tu familia anfitriona
en las tareas diarias de la granja.

TOEFL

IELTS

Válido 2 años

Ubicaciones disponibles: viñedos, granjas de vegetales y
frutas, granjas mixtas, haciendas

TEFaQ

Válido 2 años

Válido 2 años

Horario - PPA
LUNES
3 - 6 PM (2 horas)

MARTES

PPA

Requisitos y calificaciones
MIÉRCOLES
PPA

10

JUEVES

VIERNES

4 semanas de programa de
estudio a tiempo completo

Inglés o francés a nivel
intermedio o superior
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La edad mínima es de 18
años en Quebec y 19 años en
Alberta y otras provincias

LA MEJOR CIUDAD
PARA ESTUDIAR
Ciudad fabulosa para estudiar

• La ciudad universitaria de Canadá.
• Población mayoritariamente bilingüe (inglés y francés).
• En el continente americano, Montreal está considerada como la mejor ciudad
para estudiar (QS 2019).

• Instituciones educativas de clase mundial: 4 prestigiosas universidades
canadienses tienen su sede en Montreal.

Ciudad acogedora

• Bajo costo de vida: 40% menos que otras áreas metropolitanas de
categoría similar.
• Alquileres más económicos en comparación con otras grandes ciudades
de Canadá y EE.UU.
• Una de las ciudades más seguras del mundo.

¡MONTREAL, TE VA A ENCANTAR!

Ciudad vibrante

• Fascinante vida nocturna.
• Numerosos festivales todo el año: Jazzfest, Osheaga, Fantasia, F1,
Beerfest, etc.
• Gran oferta cultural: conciertos, museos, congresos, exposiciones, etc.
• Gastronomía para todos los gustos y bolsillos.

Además de bilingüe, Montreal es una de las ciudades más atractivas y
vibrantes del mundo. Es la segunda ciudad más grande de Canadá, y
la mayoría de los residentes hablan los dos idiomas oficiales: inglés y
francés.
Reconocida como la capital cultural de Canadá, Montreal atrae más
estudiantes internacionales que cualquier otra ciudad en el país.

Aún más...
Ottawa Auto 2h / Tren 2h
Niagara Falls Auto 6h30 / Tren 7h30
Quebec City Auto 2h30 / Tren 3h
Toronto Auto 5h30 / Tren 5h

Temperaturas promedio

Invierno:
-4.1°C (24.6°F) -13.4°C (7.9°F)
Primavera:
10.7°C (51.3°F) - 0.1°C (31.8°F)
Verano:
25.1°C (77.1°F) 13.2°C (55.8°F)
Otoño:
12.8°C (55°F) 2.9°C (37.3°F)

Ubicación:

New York Auto 6h / Tren 10h

Montreal, Canadá

Idiomas:

Boston Auto 5h30

Inglés y Francés

Transporte:

Metro, autobus, tren, alquiler de
bicicletas

Población:

3,519,595
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NUESTRAS
INSTALACIONES
CAFETERÍA

NUESTRAS
INSTALACIONES
RECEPCIÓN

18

SALA DE ESTUDIANTES

COMPUTADORAS

AULAS
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CENTRO DE RECURSOS

ALOJAMIENTO
Estamos comprometidos a ayudarte a conectarte con el estilo de vida canadiense y hacerte sentir como en casa en
Montreal.

• Casa de estudiantes
Una opción totalmente equipada y con costos accesibles. Una excelente manera de interactuar con estudiantes de
todo el mundo y hacer nuevos amigos. Wi-Fi incluido.

• Alojamiento en casa de familia

Habitación: individual
Baño: compartido
Comidas: sin comidas

Disfruta de tu estadía en Montreal compartiendo con una de nuestras simpáticas familias. Casas de familia
cuidadosamente seleccionadas e inspeccionadas. Wi-Fi incluido.

• Residencias en el centro de la ciudad

Habitación: individual
Baño: compartido
Idiomas hablados: inglés, francés o bilingüe
Comidas: pensión completa, media pensión o sin comidas

• Apartamentos tipo estudio en el centro de la ciudad
Esta es la mejor opción para disfrutar de total independencia. Ubicación céntrica. Con ropa de cama, vajilla, utensilios
de cocina, electrodomésticos y lavandería. Wi-Fi incluido.
Habitación: individual
Baño: individual
Comidas: sin comidas

Esta es la mejor opción para disfrutar de independencia completa a poca distancia de la escuela. Con electrodomésticos
y lavandería. Wi-Fi incluido.
Habitación: individual o compartida
Baño: compartido
Comidas: sin comidas

OTROS SERVICIOS
• Reservación de alojamiento • Traslados al aeropuerto • Seguro médico
• Orientación académica • Viajes y excursiones • Asistencia a los estudiantes

MENSAJE DEL
DIRECTOR DE ESTUDIOS
En primer lugar, te extiendo mis felicitaciones por tu decisión de aprender un nuevo idioma.

UBICADOS EN PLENO
CENTRO DE LA CIUDAD
A POCOS PASOS DEL METRO

El personal docente de ATPAL, del cual formo parte, está constituido por profesionales altamente capacitados
y experimentados en el manejo de las más avanzadas técnicas en materia de enseñanza de idiomas extranjeros:
Aprendizaje AsertivoMR.
Apoyándome en mi experiencia docente y administrativa durante más de 10 años en ATPAL, puedo asegurarte que
aquí disfrutarás de un ambiente propicio para aprender, para superar los desafíos del idioma y obtener los máximos
resultados.
ATPAL es mucho más que una escuela. Hemos creado para tí un espacio que convoca a la reflexión y te inspirará a
diseñar tu plan de acción y alcanzar tus objetivos. Te ofrecemos un lugar especial que recordarás siempre con afecto
por las hermosas experiencias vividas y al cual querrás volver una vez concluidos tus estudios.
En nombre de nuestro equipo docente, tutores y coordinadores académicos, tengo el privilegio de llevar hasta tí
nuestros mejores deseos de éxito al comienzo de tu proyecto lingüistico.

Director de Estudios
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