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Ibarra.- Illinois English 
School, es una Institu-
ción que cuenta ya con 
20 años de experiencia, 
destacando durante este 
tiempo en ser el mejor en 
cuanto a capacitación del 
idioma Inglés se refiere.

SETEC Continuamos cre-
ciendo, es por ello que so-
mos los primeros en obtener 
la certificación de la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Capaci-
tación Profesional SETEC, a 
través de este aval garantiza-
mos a nuestros estudiantes el 
reconocimiento del certificado 
obtenido en ILLINOIS English 
School, en cualquier Universi-
dad a nivel Nacional.

Cambridge Somos el primer 
Instituto en el norte del País 
en obtener el convenio que  
permite a nuestros estudiantes 
acceder al diploma Internacio-
nal Cambridge en suficiencia 
del Idioma Inglés, a través de 
nuestra afiliación Internacional 
House, la marca International 
House es un símbolo de cali-
dad sin compromiso. 
Todas las escuelas afiliadas son 
inspeccionadas y si no cumplen 
con sus exigentes estándares 
de calidad no pueden usar la 
marca International House. 
Esto asegura que International 
House sigue siendo un nombre 
en el que tanto los estudiantes 
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illinois primero con 

certificado setec

 Prácticas conversacionales con extranjeros, parte de la 
preparación de nuestros alumnos. 
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como los profesores pueden 
confiar. 
En la actualidad Illinois, brinda 
educación a niños, jóvenes, 
adultos y profesionales, ob-
teniendo certificados A1, A2, 
B1,B2, C1, preparación para el 
exámen TOEFL, con profesores 

nacionales y extranjeros alta-
mente capacitados, practicas 
conversacionales 100% Inglés, 
contamos con tecnología de 
punta y material pedagógico 
de alto nivel. 
Nuestro objetivo en seguir sien-
do los mejores, continuar ca-
pacitando a cientos y miles de 
personas con la seriedad y cali-
dad que nos ha caracterizado a 
lo largo de este tiempo, brindar 
a nuestros estudiantes el aval y 
el reconocimiento de los órga-
nos rectores en educación del 
idioma Inglés a nivel nacional e 
internacional.

De igual 

forma los 

primeros en obtener 

la certificación 

que les permite 

ser evaluadores 

Cambridge.

EvaluadorES CambrIdgE

 Los estudiantes de Illinois que recibieron 
su certificado avalado por la SETEC.

   El primer Instituto del 
Norte del País en obtener la 
certificación SETEC  (Secre-
taría Técnica del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y 
Capacitación Profesional).
Esto gracias a todo el aporte 
que brindan sus docentes que 
están altamente capacitados.

avance /  Mejoras 
por el bienestar 
de sus alumnos


