Beneficios de TeachMe para la Comunidad Salesiana
Un programa para toda la familia | Una familia que aprende unida, permanece unida.
Con TeachMe todos los miembros de la familia del estudiante salesiano pueden aprender
inglés y disfrutar los beneficios de la oferta educativa de la comunidad salesiana.
Talento humano idóneo | TeachMe combina la tecnología con un equipo interdisciplinar
de profesionales calificados que persiguen la excelencia y la más alta calidad en cada
sesión de clase.
Una plataforma fácil de usar | TeachMe impulsa la adopción de la lengua inglesa
mediante fácil navegación y herramientas intuitivas. Con las funcionalidades y los
contenidos interactivos de iDO LearningHub®, acceso móvil y desde casa, los
estudiantes vivencian el idioma dentro y fuera de las aulas. No más libros.
Cumplimiento de estándares nacionales e internacionales | TeachMe provee a la
comunidad Salesiana herramientas que se ajustan a los lineamientos expresados por el
Ministerio de Educación Nacional respecto de los estándares, competencias y currículo
sugerido para la enseñanza del inglés en educación básica y media.

Módulos y Niveles
Para niños:
Edades: de 6 a 10 años

Grupos de hasta 12 niños

Los niños aprenden inglés de una manera natural e interactiva, a través de juegos,
cuentos, canciones y diferentes actividades. Adecuado a cada grupo de edad, se
desarrollan habilidades en la lengua extranjera a través de la pedagogía del juego.
Costo Mensual: $98,000

Para Jovenes:
Edades: de 11 a 17 años

Grupos de hasta 20 estudiantes

Los jóvenes desarrollan su competencia en la segunda lengua a través de un enfoque
diferenciado que parte de sus gustos y pasiones. Gracias a las prácticas de situaciones
reales y al uso de contenidos modernos y cercanos a ellos, los estudiantes disfrutan
mientras aprenden la lengua de Shakespeare.
Costo Mensual: $58,000
Para Adultos:
Edades: 18 años en adelante

Grupos de hasta 20 estudiantes

Un programa para audiencias adultas, cuyas necesidades van desde lo académico hasta
lo productivo. A través del uso práctico del idioma los estudiantes avanzan en el uso del
idioma enfocándose en sus planes personales y profesionales. El uso de contenidos
relevantes guía el trabajo con profesores expertos.
Costo Mensual: $58,000

Todos nuestros

programas incluyen:

