Soluciones de Gerencia, S A
Programa de Inglés como segundo idioma-Persona ganadora
Inglés como segundo idioma-Persona ganadora, es un programa de última generación, el

cual permite el aprendizaje del idioma inglés mediante el desarrollo de 24 módulos, en
un periodo de 24 semanas consecutivas.
Con una sola asistencia a la semana de 3 horas cada vez, el estudiante aprenderá 5,000
palabras de uso frecuente en idioma inglés, y la gramática necesaria que al finalizar el
programa le permitirá comunicarse correctamente , de forma que podrá leer, escribir,
hablar, pensar, traducir de manera simultánea, así como redactar, cartas e informes
técnicos, en correcto inglés.
De manera complementaria y con el objetivo de facilitar el aprendizaje del idioma, el
estudiante recibe en cada sesión un curso paralelo denominado Persona ganadora, el cual
tiene como objetivo, mejorar el carácter y personalidad del participante, desarrollando un
alto nivel de motivación, sentido de compromiso y disciplina, imprescindibles para el logro
de los objetivos y metas del programa.
Las clases son impartidas por docentes de primer nivel, quienes desarrollan el proceso de
enseñanza-aprendizaje bajo sonido continuo de bandas sonoras electrónicamente
cargadas, las cuales producen un ambiente de relajación colectiva y reducción de stress,
que facilita de manera significativa el aprendizaje.
Para adaptar el programa a la cultura y perfil sociológico del hispano parlante, se
realizaron previamente 18 cursos pilotos y 12 cursos formales, los cuales hacen posible
hoy, lograr los objetivos previstos, de manera comprobable.
El programa cuenta como soporte didáctico, con un texto modular programado de 800
páginas versión impreso, texto audiovisual, CDs con pronunciación paradigmática,
imágenes digitales de apoyo para el curso paralelo Persona ganadora, bandas sonoras
cargadas electrónicamente y un novedoso método de evaluación individual y colectiva
denominado,
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Evaluación por retroalimentación cruzada, lo que sin dudas lo hace, el programa más
eficiente para el aprendizaje del idioma inglés, en tiempo y costos record, a nivel mundial.
Al finalizar, el participante una vez cumplido los requisitos del programa, recibe dos
certificados: Inglés como segundo idioma y Persona Ganadora.
Además de producir el aprendizaje en tiempo record, el costo del programa, es el más
bajo del mercado, RD$ 16,000.00 por participante, todo incluido, menos del 20% del
precio promedio de mercado de otros programas tradicionales vigentes en
Hispanoamérica y España.

Modalidad de pago
Mínimo cinco días laborables antes de iniciar el programa. El costo total incluye: Texto
modular programado impreso de 800 páginas con libro de ejercicios integrado, texto
audiovisual, CDs con pronunciación paradigmática, bandas sonoras electrónicamente
cargadas, material de apoyo digital del curso paralelo Persona ganadora, material de
apoyo documental, docencia y doble certificación.

Proceso de enseñanza-aprendizaje
El programa se desarrolla en un periodo de 24 semanas, en el cual se imparten igual
número de módulos, en grupos conformados por no más de 30 participantes, quienes
asisten 1 día a la semana de lunes a domingo, en horarios variables, a una sesión de 3
horas de duración. De manera estricta se exige la asistencia 10 minutos antes del horario
acordado.
Al iniciarse la docencia, se conectan las bandas sonoras cargadas y se procede a proyectar
los mensajes digitales con los contenidos del curso paralelo Persona ganadora, una vez
vistos, el docente introduce y dirige la discusión acerca de los contenidos del día. Quince
15 minutos después termina la sesión y se procede a la enseñanza del idioma inglés, la
cual se inicia con la verificación del cumplimiento de asignaciones mediante el sistema de
muestreo o escogencia al azar, donde todo participante al que se le compruebe que su
asignación fue realizada por otra persona, queda retirado del programa de manera
definitiva y pierde el monto pagado.
La docencia es impartida empleando el idioma castellano, hasta el 12vo modulo, a partir
del cual, solo se hace en idioma inglés, hasta finalizar el programa, ya que, el participante
a partir de este nivel, está en capacidad de comunicarse en el idioma.

Horarios alternativos
El programa se ofrece de manera regular, 1 día a la semana por cada grupo de 30
participantes, de lunes a viernes de 3 pm a 6 pm, para el caso de universidades y colegios
De 6 pm a 9 pm, de lunes a viernes, sábados y domingos de 9 am a 12 pm, para
instituciones y empresas, no obstante siempre será posible ajustar los horarios según las
necesidades del cliente.
Solo para el caso de los colegios, es posible dada la flexibilidad del programa, adaptar los
contenidos al programa horario regular establecido por el colegio para la enseñanza del
idioma ingles dentro de su calendario anual, en cuyo caso, procedemos a entrenar su
actual personal docente del idioma inglés, en el manejo de nuestro programa, y
proporcionamos a los mismos un salario complementario, equivalente al 50% del monto
que actualmente perciben.

Contenidos y referencias
Tradicionalmente, el aprendizaje del idioma ingles a nivel mundial y hasta nuestros días,
se ha hecho mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje con un promedio de duración
de 18 meses, tres asistencias semanales y un costo promedio de RD$ 46,000.00 tan solo
matricula.
Actualmente existe en el mercado un excelente método para el aprendizaje del idioma
inglés, cuyos resultamos hemos medido y son equivalentes a los nuestros, nos referimos a
Ingles por inmersión. Este programa tiene una duración de 9 meses consecutivos, 9 menos
que el promedio de los métodos y escuelas tradicionales, con una asistencia de 5 días a la
semana de 4 horas cada vez.
Egresados nuestros, han competido con iguales provenientes de otros programas
impartidos a nivel nacional, entre ellos Ingles por inmersión, obteniendo mejores
resultados prácticos y comprobables, ya que:
1. Nuestro vocabulario es considerablemente mayor
2. Nuestra habilidad en escritura es mayor
3. Nuestra pronunciación es mejor
4. Mejor entrenamiento en redacción de cartas e informes técnicos

5. Igual número de reglas gramaticales aprendidas
6. Mejor instrumental didáctico y pedagógico
7. Excelente capacidad de traducción simultanea
8. Menor tiempo y costo

Beneficios fiscales
El programa puede resultar gratuito para los usuarios, tanto personas físicas, como
instituciones y empresas, basados en la ley 179-09, los primeros y la ley 1192-02, articulo
No. 305, acápites del 64 al 78, sobre retribuciones complementarias, para los segundos.
Ambas leyes tipifican como deducibles de impuestos, el gasto en educación, siempre que
se realicen correctamente los procedimientos para acceder a estos beneficios, a través de
la DGII.
Los ciudadanos, instituciones y empresas españolas obtienen en su país iguales beneficios
fiscales, por lo que el programa también puede ser recibido por ellos en condición de
deducible y por tanto gratuito.

