Escuela de Pilotos

Cursos de Extensión
I- Inglés Técnico Aeronáutico
- Nivel Avanzado
- Nivel Intermedio
- Nivel Básico

II- Preparación OACI Nivel 4

Consultenos en
extension@EscueladePilotosSAV.com

Escuela de Pilotos SAV
Objetivo General
Lograr que el estudiante comprenda y hable de
forma fluida el inglés en el ambiente técnico
aeronáutico.

Contenidos
Niveles inglés conversacional, de acuerdo con la
evaluación inicial:
A) NivelBásico:
Se desarrolla en 4 meses y se concentra en la parte
gramatical, hablada y escrita en el nivel básico de
inglés conversacional.
Se manejan clases personalizadas con métodos
activo-participativos, con énfasis en pronunciación y
manejo de la gramática.
B) Nivel Intermedio:
Se desarrolla en 2 meses y se concentra en la parte
gramatical hablada y escrita en el nivel intermedio de
inglés.
Se manejan de forma personalizada clases activoparticipativas con énfasis en la pronunciación y
manejo de la gramática.
C) Nivel Avanzado:
Se desarrolla en 1 mes y se concentra en la parte
hablada y escrita, lo mismo que en la gramática
avanzada del idioma ingles.
Se manejan de forma personalizada. clases activoparticipativas con énfasis en la escritura,
conversación y lectura.

Escuela de Pilotos SAV
INGLES TECNICO AERONAUTICO:
Este curso se desarrolla en 2 meses y consta de 2
niveles en fraseología y comunicaciones aéreas
en inglés.
A) Nivel I:
Se manejan clases activo-participativas con énfasis
en el la fraseología aeronáutica.
Se realizan talleres sobre fraseología.
B) Nivel II
Se manejan clases activo-participativas con énfasis
en las comunicaciones aéreas.
Se realizan talleres y prácticas de fraseología.

PREPARACION EALTS Y TEA (INGLES
OACI NIVEL 4)
La preparación se hace en 2 meses y consta de
audios y videos con un (1) simulacro del examen.
Se realizan talleres sobre el tema.

COSTOS:
Inglés conversacional personalizado:
A) Nivel Básico: $1.400.000
Forma de pago: Tarjeta de crédito, 2 contados o
mensual; en este último caso, para pago mensual, se
paga la mitad al inicio y el 50% restante en cuotas
mensuales de $350.000 cada una.
B) Nivel intermedio: $ 700.000
Forma de pago: Tarjeta de crédito o 2 contados de
$350.000
C) Nivel avanzado: $350.000
Forma de pago: Pago para el momento de
comenzar.
Ingles Técnico Aeronáutico
Costo: $ 900.000
Forma de pago: Tarjeta de crédito o 2 contados de
$450.000
Preparación para el examen OACI - Nivel 4
Costo: $2.500.000.
Forma de pago: Tarjeta de crédito o 2 contados de $
1.250.000

Todos los aspirantes presentarán un examen de
nivelación para ubicarlos en el nivel correspondiente.
Este curso personalizado puede ser presencial o
virtual (vía Skype) para facilitar la administración del
tiempo por parte del estudiante.
Cada nivel tiene un (1) examen final con nota
calificable sobre 100%; se considera apto para seguir
el programa quien pase el examen con una
calificación del 80%.
Las clases tienen una duración de 90 minutos y 15 de
descanso; se exige que el alumno haga como mínimo
2 clases a la semana (3 horas).

INSTRUCTOR:
Capitán José Pablo Monroy F.
Piloto comercial, egresado de Aeroandes, con máster
en inglés técnico aeronáutico y comunicaciones
aéreas en FlightSafety Academy (Fl), ha trabajado en
varios institutos de inglés y en escuelas de aviación
privada y en la Fuerza Aérea Colombiana (EMAVI) en
el área de derecho aeronáutico y comunicaciones
aéreas.
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