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El Instituto Virtual de Lenguas, INVIL, desea
invitarlos a los diferentes talleres de inglés,
que hemos organizado para toda la
comunidad Unadista de acuerdo a sus
necesidades, en la ciudad de Bogotá. En
primer lugar tenemos el Club de
Conversación de Inglés que se realiza todos
los martes de 2:00pm a 4:00pm y miércoles
de 4:00pm a 6:00pm en el CEAD JAG (cra
30), salón 201 con nuestra asistente de
idiomas de nacionalidad norteamericana,
Selena Cardona. Este club les permitirá
desarrollar la competencia de hablar en
inglés y está dirigido a estudiantes, docentes
y administrativos. Iniciamos este martes 29
de agosto.
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En segundo lugar, tenemos los English
Community Workshops, son talleres
dirigidos a cualquier persona
interesada en tomar nuestros cursos de
UNAD English. Se realizan los martes
de 4:00pm a 6:00pm y los sábados de
10:00am a 12 del mediodía en el salón
201 del CEAD JAG (cra 30). No se
necesita ningún conocimiento de
inglés, solo el interés de divertirse con
actividades lúdicas como, cine, música
y otras más. Iniciamos este martes 29
de agosto y sábado 2 de septiembre.

English Community Workshops (talleres) 

Los Martes de 4 a 6 p.m. 



Y por último, tenemos The English Workshops, son talleres dirigidos
a los estudiantes de cualquier programa de la UNAD. Estos talleres
se realizan todos los martes de 6:00pm a 8:00pm en el CEAD José
Acevedo y Gómez salón 201, con la profesora Leonor Vargas. Estos
talleres inician el martes 19 de septiembre.

English Workshops (talleres de Inglés). Todos 

los martes de 6 a 8 p.m. salón 201 JAG



Ninguna de estas actividades tiene costo, solo
nuestra mayor disposición para que ustedes
aprendan inglés de una forma divertida y
amena. Esperamos verlos en cualquiera de
estos talleres que podrán escoger de acuerdo
a sus necesidades y horarios según sea su
conveniencia.
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