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Una extraordinaria 
oportunidad de 
aprender inglés®

 ♦ Compromiso con la excelencia en el aula

 ♦Dotación de un plan de estudios desafiante y estimulante

 ♦ Reconocimiento de que cada alumno llega a NESE con sus propias 
y exclusivas aptitudes, necesidades y metas, todas las cuales son 
críticas para su éxito

 ♦ Comprensión de la importancia de contar con un entorno de 
aprendizaje que sea cálido y de apoyo

 ♦ Creencia en la capacidad que cada alumno posee para triunfar

 ♦ Aprecio del poder y del valor que tienen la bondad y la compasión

 ♦ Conciencia de que el aprendizaje de un idioma está incompleto si no 
se comprende la cultura en la que se habla

 ♦ Cometido de crear una extraordinaria oportunidad de aprender inglés

FILOSOFÍA

years



Galardones y reconocimientosLa junta directiva de 
NESE está formada 
por profesionales de 
éxito en los campos 
de la educación, el 
arte, los negocios y 
la ciencia. En calidad 
de asesores de NESE, 
brindan orientación, 
pericia y experiencia 
combinadas con el fin 
de aportar al éxito de 
NESE.

 ♦ Mr. Robert Bier, MBA 
Harvard Graduate School of Business

 ♦ Mr. Brian Buckley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Ms. Hye-Jin Choi, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

 ♦ Mr. Julio C. S. Dimer, B.A. 
Unisinos - School of Social Communication

 ♦ Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Mr. Richard Downing, A.B. 
Harvard University,  Faculty of Arts and Sciences

 ♦ Mr. Jeff François, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Mr. Mark S. Gurecki, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Ms. Martha M. Hall, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Mr. Todd Hannig, M.A. 
Teachers College, Columbia University

 ♦ Mr. John Hartman, M.Ed. 
Boston University School of Education 
Harvard University, Apprentice Teacher Program

 ♦ Dr. Christian Hollenberg, Ph.D. 
University of Bonn 
MBA; Harvard Graduate School of Business

 ♦ Mr. Panos Philandrinos, A.B. 
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

 ♦ Mr. Edward B. Quigley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Dr. Ian B. Shine, M.D. 
Cambridge University

 ♦ Mr. Thomas A. S. Shine, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

 ♦ Ms. Frances Tsakonas, CAS 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ 2015 [Universidad de Harvard]  
Un integrante del personal recibió el galardón “Héroe de 
Harvard” de la Universidad de Harvard

 ♦ 2014 [The Boston Globe & The Commonwealth Institute] 
Lugar 11 entre las 100 principales organizaciones dirigidas 
por mujeres de Massachusetts

 ♦ 2012 [ACCET]  
Renovación de la acreditación - Puntuación máxima

 ♦ 2011 [Revista Veja] [Revista de viajes y turismo]  
Entre las 5 mejores escuelas de idioma inglés en todo el 
mundo

 ♦ 2010 [Revista Veja] [Revista de viajes y turismo]  
Entre las 5 mejores escuelas de idioma inglés en todo el 
mundo

 ♦ 2010 [US Center for Citizen Diplomacy]  
Entre los 10 programas más destacados

 ♦ 2002 [MATSOL]  
Premio a la excelencia en condiciones laborales

 ♦ 2001 [Language Travel Magazine] (abril y agosto) 
Escuela recomendada por agentes en Estados Unidos

 ♦ 2000 [Language Travel Magazine]  
Escuela recomendada por agentes en Estados Unidos

 ♦ 1999 [Language Travel Magazine]  
Escuela recomendada por agentes en Estados Unidos

 ♦ 1996 [Exame]  
Mejor curso de inglés para ejecutivos en todo el mundo

 ♦ 1995 [Exame]  
Una de las cuatro principales escuelas solicitadas por 
agentes en Estados Unidos 

 ♦ 1993 [Language Travel Magazine]  
Escuela recomendada por agentes en Estados Unidos

NESE cuenta con acreditación de ACCET y mantiene afiliación profesional con TESOL, MATSOL, NAFSA, English 
USA, IIE y Southern Law Poverty Center. Además, NESE es reconocida por Bildungsurlaub de Alemania y por la 
Misión Cultural de Arabia Saudita, entre otras agencias gubernamentales.
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JUNTA DE ASESORES



El exclusivo método de NESE se basa en la 
investigación didáctica y fue el resultado del análisis 
realizado por la fundadora (y actual presidenta) de 
NESE al completar su título en la Escuela de Educación 
de Posgrado de la Universidad de Harvard. Su estudio 
de entornos escolares y de aula eficaces le permitió 

Escuela fundada 
y administrada por docentes

Martha Hall, Maestría en Educación,  
Universidad de Harvard

Directora de NESE

Ashim Shanker, Maestría en Educación  
Universidad de Harvard

Director académico de NESE

establecer NESE, la cual es una escuela impulsada por 
su compromiso con la excelencia en el aula, su respeto 
a todas las personas, su creencia de que cada alumno 
tiene capacidad para el éxito y su reconocimiento 
de que las necesidades y metas específicas de cada 
alumno son críticas para el triunfo. 
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LOS DOCENTES

Anna Shine, 
Maestría en Educación,  
Universidad de Harvard

Fundadora y presidenta de 
NESE



METODOLOGÍA

Las escuelas eficaces permiten que todos los alumnos de 
cualquier nivel académico logren su máximo potencial. Las 
escuelas eficaces también instan a los alumnos a desarrollar 
sus puntos fuertes. Por tanto, además de que NESE se centra 
en ofrecer cursos de la más alta calidad y los profesores más 
calificados, creemos que para realmente comprender y ayudar 
a cada alumno a alcanzar sus metas, debemos ir más allá.

Es por ello que NESE ha desarrollado el Método de adquisición 
personalizada del idioma de NESE, el cual es un sistema que 
reconoce que cada alumno es una persona individual, que 
se distingue por su propio estilo de aprendizaje y sus propias 
necesidades y metas.

Independientemente del nivel académico, cultura, edad o 
necesidades únicas, el Método de adquisición personalizada 
del idioma de NESE brinda apoyo a cada una de las 
necesidades del alumno a fin de que aprenda el idioma inglés 
y comprenda la cultura estadounidense de la forma más 
rápida y eficaz posible. 

Método de adquisición 
personalizada del idioma de NESE

“NESE ofrece la mejor combinación que puede haber en un sistema académico eficiente: profesores dedicados 
con excelente conocimiento y un equipo administrativo cuyo principal fin es ayudarte”.

Alex Sandro Dos Santos Bastos | Profesional de TI, Brasil

El método consta de cuatro pasos: 

 ♦ ♦Evaluación de aptitudes de 
NESE

 ♦ Ritmo individualizado

 ♦ Orientación siempre a la 
mano

 ♦ Reevaluación constante del 
nivel

PARA AVERIGUAR MÁS, 

VISITE: WWW.NESE.EDU



PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de NESE
“Los profesores y administradores son amables y pacientes. No hay razón para ponerse nervioso en NESE porque 
ellos son afectuosos y hospitalarios”.

Ece Gundogan | Estudiante de ingeniería civil, Turquía
Cursos optativos(1) y de horario después de clases(2)

Además de nuestras clases académicas, los 
estudiantes pueden tomar los cursos optativos y de 
horario después de clases, incluyendo: Preparación 
para el examen TOEFL®, Inglés de negocios, Inglés 
de negocios para profesionales, Inglés jurídico, 
Pronunciación, Preparación para la universidad y 
Comunicación en el lugar de trabajo. Los estudiantes 
pueden combinar los cursos optativos con los cursos 
académicos generales a fin de seguir el programa que 
mejor se adapte a sus necesidades. Los alumnos de 
nivel avanzado también pueden tomar cursos en áreas 
de su interés en Harvard Extension School(2) y en otros 
colegios de la localidad.

Cursos académicos de inglés

Todos los alumnos de NESE pueden seguir los 
cursos de inglés académico: Gramática y expresiones 
idiomáticas; Conversación y audición; Lectura y 
escritura. Cada curso consta de 10 niveles y por lo 
general, los alumnos completan un nivel cada mes. De 
ese modo, si un alumno llega a NESE con conocimiento 
mínimo o nulo del inglés, podrá completar todo el 
plan de estudios de 10 niveles de NESE en un plazo 
de 10 meses. Los alumnos que completan los 10 
niveles adquieren un dominio que les permite emplear 
el idioma inglés en una amplia gama de entornos 
profesionales y académicos.

Nivel

Cursos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Preparación intensiva para el examen TOEFL®

Inglés de negocios

Inglés de negocios para profesionales

Inglés jurídico

Preparación para la universidad

Comunicación en el lugar de trabajo

Examen TOEFL® institucional

Pronunciación

Aprendizaje de idioma asistido por computadora

Vocabulario

Lectura y escritura

Conversación y audición

Gramática y expresiones idiomáticas

PARA AVERIGUAR MÁS, 
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(1)No se cobra por los cursos optativos.  
(2) Se cobran cargos adicionales por los cursos de horario después de clases.



Debido a que NESE comprende los desafíos particulares, tanto 
lingüísticos como prácticos, que los profesionales enfrentan al tomar 
un curso de estudio en el extranjero, ofrece una estructura exclusiva 
que se adapta a sus necesidades. Las clases, los profesores, las 
actividades, el hospedaje, los laboratorios de computadoras y las 
salas de estar se han diseñado con la intención de satisfacer los 
estilos de aprendizaje, el tiempo limitado y las necesidades prácticas 
de los profesionales. Además, NESE ofrece una gama de horarios 
que se adaptan a las metas de los profesionales:

 ♦ Seguir nuestro programa regular intensivo o semiintensivo

 ♦ Tomar los cursos especializados de NESE, tales como Inglés de 
negocios, Inglés jurídico, Pronunciación y Preparación para el 
examen TOEFL®

 ♦ Recibir instrucción privada

 ♦ Asistir a lecciones para grupos especiales

 ♦ Tomar una combinación de todas las opciones anteriores

Programas 
para profesionales

“Pienso que si quieres aprender inglés es una buena idea aprenderlo en NESE. Recibirás justo lo que quieras”.

Heinz Hawreliuk | Empresario, Alemania
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INFORMACIÓN ACADÉMICA



“¡Ya he recomendado y seguiré recomendado NESE a cualquier estudiante que desee tener una excelente 
experiencia de aprendizaje del idioma inglés!”

Bander Alnogaithan | Abogado, Arabia Saudita

Debido a que muchos alumnos están ansiosos por asistir a una 
universidad, a un colegio o a una institución de posgrado en los 
Estados Unidos, NESE hace particular hincapié en brindarles las 
aptitudes y la orientación que necesitan para alcanzar sus metas 
académicas. Además del curso optativo de Preparación para el 
examen TOEFL® y del curso de Preparación para la universidad 
de horario después de clases, NESE ofrece el examen TOEFL® 
institucional a los alumnos de los niveles más avanzados cada mes 
y brinda una amplia gama de servicios de ayuda para aspirantes a 
la universidad mediante el programa NUPS.

Programas 
para estudiantes
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Servicios de colocación 
en universidad de NESE (NUPS)
NESE ofrece los Servicios de colocación en universidad 
(NUPS) a sus alumnos que tengan planeado estudiar en 
colegios y universidades de Estados Unidos.

El objetivo de NUPS es asegurarse de que sus necesidades 
y aptitudes individuales cumplan los requisitos de las 
instituciones académicas de su elección, y de que usted reciba 
apoyo, ayuda y orientación a lo largo de todo el proceso de 
solicitud. 

Los años de experiencia de NESE en asesoramiento para 
la universidad permitirán que usted solicite y sea aceptado 
en el programa de su elección. Los servicios NUPS y la 
gama de talleres, cursos y programas que NESE ofrece han 
ayudado a sus alumnos a continuar sus estudios en muchas 
universidades de la localidad. 

“¡¡¡NESE es la mejor escuela entre las escuelas de prestigio!!! Si te interesa estudiar inglés y solicitar la admisión en 
programas universitarios o de posgrado, ¡NESE te brinda la gran oportunidad de lograrlo!”

Gulnara Ilyassova | Abogada, Kazajistán
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NUPS



CAMBRIDGE

BOSTON

NESE
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Harvard University
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International
Airport

UBICACIÓN

Un entorno que maximiza 
el proceso de aprendizaje

“Los alumnos de NESE participan fácilmente en eventos de las universidades cercanas debido a su excelente 
ubicación en Harvard Square”.

Eva Du | Dermatóloga, China

Harvard Square: 
Nuestra ubicación

NESE se encuentra en Harvard 
Square en Cambridge, junto a la 
Universidad de Harvard y a solo 
unos minutos de distancia del río 
Charles caminando.

Harvard Square es un punto central 
de actividad para estudiantes y 
uno de los centros estudiantiles 
más interesantes y dinámicos de 
Estados Unidos. Es ideal para las 
necesidades y la recreación de 
los alumnos, y le rodean cafés, 
restaurantes, librerías y tiendas. 
Las disertaciones universitarias 
están a unos pasos de distancia, 
las películas clásicas y modernas 
están cruzando la calle, los teatros 
y conciertos están a la vuelta de 
la esquina, y la música está en las 
calles y en los parques. 

Cualquiera que sea su interés, 
puede perseguirlo en Harvard 
Square.

Cambridge: Una vibrante 
ciudad universitaria

La ciudad de Cambridge es sede 
de la Universidad de Harvard y 
de MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts), que son dos de las 
universidades más prestigiadas del 
mundo, y es uno de los puntos más 
prominentes de Estados Unidos 
para estudiantes y profesionales. 

Durante el año escolar (de 
septiembre a mayo) hay más de 
300.000 estudiantes en el área.  

Muy pocos otros lugares del país 
brindan a los estudiantes semejante 
mezcla de cultura, tradición e 
historia, y de profesores de inglés, 
en el contexto de un estilo de vida 
dinámico y contemporáneo.

Boston: Centro académico y 
cultural de Nueva Inglaterra

En Boston descubrirá importantes 
museos y espectáculos artísticos al 
aire libre, apacibles parques y una 
animada vida nocturna, orquestas 
de talla mundial y grupos de jazz 
improvisados, sitios históricos 
y firmas de alta tecnología de 
vanguardia. También tendrá la 
oportunidad de asistir a ponencias, 
películas, conciertos, obras teatrales 
y eventos deportivos patrocinados 
por los numerosos colegios y 
universidades de la ciudad. Por 
último, no podrá resistir las diversas 
especialidades gastronómicas de 
Boston.

Sin duda disfrutará de esta 
atmósfera de aprendizaje que 
combina el respeto por el pasado 
con un entusiasmo por el presente y 
la mira puesta en el futuro.
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HOSPEDAJE

NESE sabe que las distintas necesidades de los 
estudiantes dictan diferentes opciones de hospedaje. 
NESE también sabe que si un alumno no está cómodo 
en su hospedaje, no podrá concentrarse bien en las 
clases. Debido a ello, prestamos mucha atención a 
la opción de hospedaje que cada alumno escoge.  
Por ende, NESE ofrece estadía en casas de familias 
estadounidenses (en habitaciones individuales, con 
desayuno y cena incluidos), dormitorios separados para 
profesionales y estudiantes (cada uno con opción de 
habitación individual o doble, y con desayuno y cena 
incluidos). 

Todas estas opciones se han diseñado con el fin de 
cumplir las altas normas de NESE, al mismo tiempo 
que se ofrece a los estudiantes la comodidad y las 
amenidades de un hogar lejos del hogar. Con la 
misma ubicación ideal de NESE, todas las opciones de 
hospedaje de NESE se encuentran convenientemente 
ubicadas en vecindarios atractivos y centrales, y cerca 
del transporte público y de los puntos de atracción de 
Boston.

NESE hace todos los arreglos de hospedaje ANTES de 
que los estudiantes salgan de su país de origen. Eso 
significa que ellos pueden llegar con anticipación e ir 
directamente del aeropuerto a su hospedaje. De ese 
modo, para el día en que se registran, ya conocerán 
mejor el área de Boston y estarán relajados en su 
primer día en NESE.

Distintos tipos de hospedaje 
para los distintos tipos de estudiantes

“En NESE hice amistad no solamente con los alumnos, sino también con el calificado personal. ¡Esas maravillosas 
personas me dieron acogida y alegría todos los días!”

Alice Macedo | Estudiante, Brasil
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LA VIDA EN NESE

En NESE le instamos a descubrir nuevos lugares, a conocer 
a nuevas personas y a probar nuevas cosas. Las actividades 
extracurriculares de NESE incluyen la tertulia semanal para ver 
películas, actividades en clubes (tal como el popular club de 
conversación abierta de NESE), el programa de compañero de 
idioma y excursiones a museos, teatros, eventos deportivos 
de Boston, así como a sitios históricos, universidades y 
organizaciones locales. NESE también hace los arreglos de 
viajes de fin de semana a Nueva York, las cataratas del Niágara 
y otros sitios populares.

Comience a disfrutar 
de la cultura estadounidense

“Estudiar inglés en NESE fue una de las mejores experiencias profesionales, académicas y personales que he 
tenido”.

Karem Ivette Lora Kesie | Abogada, Colombia
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 ♦ Clubes de estudiantes y profesionales

 ♦ Programa de oradores invitados

 ♦ Programa de compañero de idioma

 ♦ Viajes de un día y de fin de semana 
de NESE 

 ♦ Inscripción en clubes de salud
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