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Nuestra Visión

"Conectar a la comunidad global a través de la 
educación"

Nuestra Misión

Sabemos que para satisfacer las demandas de
una comunidad global diversa, incluyente y en
constante cambio, es necesario diseñar
y construir programas educativos de alta calidad.
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Coaching Educativo
Programas de Idiomas

Nuestro equipo de expertos conducirá sesiones de desarrollo del aprendizaje personalizadas, aumentando la conciencia y la confianza
de su equipo de liderazgo para el diseño, implementación e interpretación de los datos, con el fin de reconocer áreas de oportunidad
dentro de su comunidad de aprendizaje.
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Programa de Mejora Continua

¡Con nuestro exclusivo programa de implementación y monitoreo te ayudamos a optimizar tus recursos 

digitales!
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"Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar."
William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 - 1907)

¿Ya conoces el nivel de domino del inglés en tu plantel?
Programa de Mejora Continua
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Programa de
evaluación Básico
Incluye:

1 exámen
diagnóstico
anual.  Reporte de
resultados
Recomendación
de recursos

Costo mensual: $100

por alumno

Anualidad: $ 800

por alumno

Programa de 
evaluación Estándar

2 exámenes diagnóstico (2 
veces en el año) Reporte 
de resultados
Recomendación de 
recursos
Comparativo de 
resultados y progreso

Costo

mensual: $150

Anualidad: $1350

por alumno

Programa de 
evaluación Premium

2 exámenes diagnóstico (2

veces en el año) Reporte de

resultados

Recomendación de recursos

Comparativo de resultados

y progreso Plan de acción

2 sesiones de capacitación

docente

Presentación a familias.

Costo

mensual: $230

Anualidad: $2000

por alumno

Incluye: Incluye:
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Exámenes Internacionales
Certifícate en los idiomas

Inglés – Francés -Portugués

¡Conviértete en un centro certificador!
Exámenes Internacionales de Idiomas (A2-C2 English Exams) DELF y CELPE-BRAS
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Biblioteca de Aula

De acuerdo con los niveles de lectura y la edad de tus alumnos, seleccionamos y
diseñamos la biblioteca ideal para tu salón, te proporcionamos estrategias que te
permitan aprovechar los tiempos entre actividades que hagan de tus alumnos
lectores ávidos e independientes.

Ferias del libro escolares
Organizamos eventos de feria del libro en tu escuela que permitan a las familias
acceder a material exclusivo llevando a casa la pasión de la lectura en los idiomas
adicionales.
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Tecnología Educativa

Impulsa el aprendizaje de tu comunidad con las herramientas 

tecnológicas de vanguardia. Tenemos una solución para cada 

una de tus necesidades.
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Classhero
Aprendizaje diferenciado todos los días en un solo
clic. Califica de manera automática. Informes
instantáneos de las evaluaciones de cada
alumno. Hace que el aprendizaje de
matemáticas sea visible para todas las partes
interesadas. Brinda a los Estudiantes un Nuevo
Nivel de Accesibilidad.
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Tu Programa de 
Bienestar

Desarrollo de habilidades y competencias
La Educación Positiva implica enseñar intencional y 
explícitamente a los jóvenes cómo desarrollar las habilidades y 
competencias para hacer crecer las habilidades de su cerebro,
llamado dominio cognitivo, mientras que al mismo tiempo les 

enseña cómo adquirir las habilidades
de resiliencia socioemocional, llamada dominio no cognitivo para que 

puedan vivir una vida plena y significativa.

- Emociones positivas y gratitud
- Compromiso y atención plena
- Relaciones y Empatía
- Significado y propósito
- Realización y Optimismo
- Salud y Fortalezas
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LALATAT
Los portales LALATAT constan de 300 ejercicios únicos de
habilidades de pensamiento y aprendizaje. Estos ejercicios han
sido diseñados para permitir que los estudiantes practiquen y
mejoren todas las habilidades de pensamiento y aprendizaje
efectivos. LALATAT le ofrece a los estudiantes un conjunto de
habilidades que son esenciales no solo para tener éxito en la
escuela, sino en otros ámbitos como: la formación profesional en
la universidad, el emprendimiento personal y cualquier
ocupación que en el futuro decida desarrollar.
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Capac i tac ión  Docente

✓ Disciplina Inteligente 

(Padres-Alumnos y Profesores)

✓ Programa de Bienestar

✓ El aprendizaje y la indagación

✓ Dinámicas Docentes en el Aula

-Trabajo en equipo, centros de trabajo

- El Aula y la Diferenciación

✓ ¿Cómo preparar a mis alumnos para las 

certificaciones Internacionales?

✓ ¿Cómo aprovechar la tecnología en el Aula?

✓ Gestión del tiempo y tareas 

(Padres, Alumnos y Profesores)

www.contigoidiomas.com

Duración 8hrs

Modalidad:

Presencial               Online

$15.000                   $10.000

¡Hasta 30 participantes!
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