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INSTITUTO HISPANO INGLÉS A LA
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DEL VERBO
ENCARNADO
Nuestra escuela tiene la misión de educar de manera integral, los estudiantes se
desarrollan en un ambiente de excelencia con oportunidades de aprendizaje para
desarrollarse en el mundo profesional.
THE MASTERS, es un programa para alumnos de bachillerato dedicado a
desarrollar una nueva generación de líderes de negocios, y empresariales.
Usando escenarios de la vida real para explorar la economía global, los
estudiantes obtienen una visión del mundo de los negocios en un mundo en
constante cambio y desarrollo de la economía mundial.
El INSTITUTO HISPANO INGLÉS participó por primera vez en esta justa, que
tuvo lugar en : CHRIST´S HOSPITAL SCHOOL, Horsham, West Sussex, RHI
3OYP. INGLATERRA .
EQUIPO MASTERS 2017
Aranda Rodríguez Marco Antonio
Chávez Ibarra Andrea
Milán del Prado Karla
Rodríguez Méndez Verónica
Femat Larrea Constanza Montserrat
Galván Martínez Axel Enrique
Gabriela García Zermeño, Coordinadora de Inglés.
Los participantes tomaron clases por las mañanas en el Campus relacionadas
con temas de negocios como: finanzas, mercado, estrategias y ventas. Por las
tardes trabajaron en el desarrollo de su proyecto de negocios, siendo
supervisados y asesorados por maestros británicos, también realizaron una visita
a los centros de negocios importantes en Londres: London Footprints, y una
visita a Wimbledon. La última parte del programa incluyó viaje a París.
Los alumnos del Instituto Hispano Inglés se beneficiaron de diferentes maneras en
esta competición:
-

Mejoraron sus habilidades en el idioma inglés, especialmente relacionadas
con negocios.

-

Presentaciones de negocios.
Se prepararon para posiciones de responsabilidad en el mercado global.
Se beneficiaron de una experiencia multicultural, al estar en contacto con
alumnos de diferentes nacionalidades pertenecientes a diversos países
como: Brasil, Italia, Colombia, Costa Rica, Chile, Venezuela, Argentina,
España, Rusia.

El equipo MASTERS 2017, realizó un trabajo de alta calidad al presentar el
proyecto de negocios que desarrollaron titulado THE LODGE:
logrando
resaltar por su organización, innovación y presentación en el idioma Inglés.

