COORDINACIÓN
ACADÉMICA

INNOVACIÓN ACADÉMICA EN NUESTRA METODOLOGÍA

Estimado(a) alumno(a),
Tenemos el agrado de informarte que, a partir de la matrícula de enero 2018, todas nuestras clases
presenciales de Portugués, Español para extranjeros, Conversación en inglés, Preparación para
el TOEFL e Inglés para Children & Juniors, serán impartidas de acuerdo a la nueva metodología
“Holistic Learning”, donde serás el principal protagonista.
Esta innovación metodológica va acorde con las tendencias actuales de aprendizajes colaborativos, que
permiten personalizar tus necesidades de uso del idioma. Con ello, el aprendizaje se optimiza y se hace
más motivador, por lo que cada hora pedagógica de clase será de 45 minutos, dando paso al
desarrollo de actividades que permitirán mantener contacto con el idioma aún fuera de clase.
Asimismo, desde el periodo indicado anteriormente, modificaremos y ampliaremos nuestros horarios
para que tengas más opciones a elegir. Los horarios que estarán disponibles a partir de enero 2018 serán:

Horarios Cursos
diarios (L-V)

Horarios Cursos
Sabatinos Adultos

Horarios Cursos sabatinos
Children y Juniors

07:00 AM - 08:30 AM (L-V)

08:00 AM - 11:15 AM (SAB)

08:00 AM - 09:30 AM (SAB)

08:40 AM - 10:10 AM (L-V)

11:30 AM - 02:45 PM (SAB)

09:45 AM - 11:15 AM (SAB)

10:20 AM - 11:50 AM (L-V)

03:00 PM - 06:15 PM (SAB)

11:30 AM - 01:00 PM (SAB)

12:00 PM - 01:30 PM (L-V)

01:15 PM - 02:45 PM (SAB)

02:15 PM - 03:45 PM (L-V)
03:55 PM - 05:25 PM (L-V)
05:35 PM - 08:45 PM (L-V)

05:35 PM - 07:05 PM (L-V)
07:15 PM - 08:45 PM (L-V)
08:55 PM - 10:25 PM (L-V)

07:15 PM - 10:25 PM (L-V)

De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso en ser una institución referente de excelencia en la
enseñanza de idiomas, aportando en innovación y calidad académica.
Si tuvieses alguna consulta, puedes pedir una cita con tu Coordinador Académico de sede quien te orientará
durante este proceso de mejora.

Atentamente,
Idiomas Católica.

