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ProMosaik Interlanguage es una filial del 
ProMosaik Group y ofrece lecciones privadas 
de idiomas, planificadas de acuerdo a las 
necesidades individuales de cada estudiante, 
en cuanto al tiempo, lugar, contenido y 
material de estudio.  
Trabajamos con personal calificado y 
profesores profesionales nativos, con al 
menos dos años de experiencia docente. 
 
Los principales idiomas que enseñamos 
son: 
 
Alemán, inglés, italiano, francés, árabe, turco, 
español, portugués, griego, chino y ruso. 
 

 
 

La asociación ProMosaik, centrada en la 
tolerancia y promoción de la diversidad 
cultural, ha usado desde su creación 
diferentes idiomas para comprometerse 
con la paz y los derechos humanos en 
culturas y religiones diversas. 
 
Los miembros de ProMosaik son 
conscientes de que la lengua y la cultura 
son dos caras de una misma moneda.   
 
Para nosotros, la lengua significa diálogo 
intercultural y como consecuencia, dicho 
intercambio y transmisión entre diferentes 
personas sirve para iluminar y enriquecer 
la comprensión, el respeto y la 
apreciación de las culturas de otros 
pueblos. 
 
¿Por qué ProMosaik «Interlanguage»? 
 
El diccionario Merriam-Webster define 
interlengua como un lenguaje producido 
por un alumno de un segundo idioma que 
a menudo tiene características 
gramaticales que no se encuentran ni en el 
idioma nativo del alumno ni en el idioma 
que él está adquiriendo.  
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El hecho de aprender un idioma es un 
proceso imperfecto y la idea de que el 
aprendizaje de un idioma es un espacio de 
diálogo y no solo encuentro entre idiomas, 
sino entre profesores y alumnos de diferentes 
culturas, son conceptos positivos y dinámicos 
que determinan nuestro trabajo diario como 
tutores en idiomas. 
 

 
 
Alentamos a nuestros alumnos y creemos en 
su desarrollo, éxito y felicidad durante nuestro 
común proceso de aprendizaje. Somos sus 
socios, acompañándolos en su camino hacia 
la «interlengua» en un sentido positivo. 
Somos sus socios, acompañándolos en su 
camino hacia la «interlengua» en un sentido 
positivo.  
El aprendizaje de idiomas significa diversidad.  
Y ProMosaik significa che difendere il mondo 
è diverso in forma di mosaico.   
La diversidad es social, lingüística, personal, 
emocional, étnica, relacionada con el método 
e interpersonal.  
 

ProMosaik Interlanguage enseña de esta 
manera, aprendiendo de los estudiantes 
al mismo tiempo que los estudiantes 
desarrollan su interlengua. 
 
CURSOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE 
SKYPE, ZOOM o GOOGLE 
CLASSROOM 
La tecnología de Skype elimina costos: no 
existen aulas específicas, ya que usamos 
Skype como lugar de encuentro entre el 
profesor y el alumno, de modo que 
puedan ponerse en contacto directo 
mutuamente. 
 
FLEXIBILIDAD 

• Horarios flexibles 

• Cursos vía Skype 

• Precios accesibles 

 
Puedes contactarnos directamente 
escribiendo a info@promosaik.com.  
En su solicitud, indique el idioma y los 
horarios de su preferencia para la clase.  
ProMosaik mediará entre la oferta y la 
demanda organizando su curso de 
idiomas. ¡Estamos ansiosos de tenerte 
con nosotros!  
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