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PREPARATION COURSE 



Somos la institución educativa 
con la mayor oferta académica 
de preparación para exámenes 
internacionales de idiomas en 
Piura.  

 

Todos nuestros cursos son dic-
tados a través de nuestra meto-
dología exclusiva y han sido di-
señados para garantizarle los 
mejores resultados en corto 
tiempo a través de grupos redu-
cidos de máximo 8 alumnos por 
clase. 

HISTORIAS  

DE ÉXITO 

VISITANOS 

www.slcperu.com 
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SHERWOOD LANGUAGE CENTRE 

http://www.slcperu.com


 Resultados rápidos : garanti-
zamos que podrás revisar tus 
resultados en línea en 13 días 
calendario 

 Fechas convenientes: hasta 
36 sesiones para rendir el exa-
men por año. 

 Formato sencillo: lápiz y pa-
pel, entrevista oral con un exa-
minador 

 Amplia aceptación: (versión 
académica) aceptado por Uni-
versidades en USA, Canadá, 
Inglaterra y Australia. 

 Requisito para Migrar (versión 
general) a Canadá; Inglaterra y 
Australia 
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¿POR QUÉ IELTS? 



 80 Horas pedagógicas de Clase presenciales 

 03 simulacros de 4 horas cada uno  

 Desarrollo de todos los componentes del exa-

men: Comprensión lectora, redacción, gramá-

tica, vocabulario, comprensión auditiva y ex-

presión oral. 

 Redacción de cartas, reportes, emails y ensa-

yos 

EL CURSO 

 Máximo 8 participantes por clase 

 Enseñanza Personalizada 

 Atención a las dificultades de cada 

alumno 

 Simulacros gratuitos 

 Horarios compatibles con estudios y 

trabajo. 

BENEFICIOS 
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DOCENTES 

AMBIENTES 

Todos nuestros docentes son graduados universitarios y han sido certificados 

por Cambridge English, cuentan con muchos años de experiencia en la prepa-

ración de exámenes internacionales. 

Contamos con los mejores ambientes para el 

aprendizaje de idiomas, totalmente equipados 

con la mejor calidad de audio de la ciudad. 
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REQUISITOS 

1. Tener 16 años cumplidos al 30 de 

Abril. 

2. Los participantes deberán contar 

con un nivel Intermedio Superior 

(B2) acreditado  a través de un 

examen diagnóstico. 

3. Los participantes deben tener de-

finido la Universidad a postular y 

la banda requerida. 
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PARA EL 

EXAMEN DE 
HORARIO INICIO TERMINO 

JULIO 
VIERNES 07.30PM-09.30PM 

SABADO 08.00AM-10.00AM 
22 MAR 13 JUL 

DICIEMBRE   
VIERNES 07.30PM-09.30PM 

SABADO 08.00AM-10.00AM 
16 AGO 30 NOV 
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Inversión Total: S/. 1,050 

Pago en Cuotas 3 Cuotas de S/. 350 

INVERSION 
IELTS 
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INSCRIPCIONES 

Para inscribirse por favor registrar su matricula en www.slcperu.com/matriculas 

hasta una semana antes del inicio de cada curso Una vez recibido el código de 

alumno podrá realizar el pago correspondiente. 

En Efectivo a través del BCP: 

Código de Empresa: 09965 

Servicio:    Matriculas y Pensiones 

Razon Social           : Sherwood Language Centre EIRL 

RUC                        : 20526594933 

Con Tarjeta de Crédito:  

http://www.slcperu.com/matriculas


        Av. Las Casuarinas L-03  T. (073) 628 843 

        Santa María del Pinar   informes@slcperu.com 

        Piura       

www.slcperu.com 

/slcperu slcperu slcperu sherwoodlanguage 

mailto:gcatanzaro@slcperu.com?subject=Inscripcion%20TOEFL
http://www.slcperu.com
http://www.facebook.com/slcperu
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