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Nuestro programa para pre-escolares Little Learners  ofrece 

activ idades que permiten a los niños de pre -escolar desarrollar  

la comprensión audit iva en inglés, además de identif icar y 

expresar vocabular io de forma sencil la, natural y espontánea .    

• INICIO: 16 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hr. 

• Precio: $1,500 

Curso diseñado para que los niños de pre -escolar empiecen a 
famil iar izarse con el id ioma inglés a través de cuenta cuentos 
(storyte l l ing), canciones (nursery rhymes) y e laboración de 
marionetas.   El contacto con el id ioma inglés a tan temprana edad 
de manera divertida e interesante les br indará las bases para 
estudios futuros.  
 
Tendremos una gran variedad de activ idades en clase , como son: 
juegos, canciones, r imas, v ideos y segmentos de películas, 
ejercic ios, manualidades y proyectos. Asimismo, contamos con una 
nanny  por grupo para apoyar a la maestra con las necesidades de 
sus pequeños.  
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⚫  Aprendizaje de 

valores, cuentos y 
canciones en 

inglés. 
  

⚫  Desarrollo de 
habilidades 

creativas y de 
comunicación. 

 

⚫   Ejercicio de la 
memoria por 

medio de rimas y 
canciones. 

 

⚫  Efectos 

positivos en la 
inteligencia y 

otros aspectos de 
la vida del niño. 

 

⚫  Contar con 4 

años cumplidos al 
momento de 
inscripción y 

saber ir al baño. 
 

 

• INICIO: 30 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hr. 

• Precio: $1,500 
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En nuestro curso de inglés de verano, los niños t ienen la 

oportunidad de divert irse, estar activos, realizar manualidades,  

aprender canciones y ver v ideos que los ayudarán a desarrol lar  

el idioma inglés de manera intensiva y altamente efectiva.  

La versión de verano de nuestro programa Kids Club  consta de 4 horas 
donde los niños aprenderán desde el nivel más básico hasta comprender 
una variada rama de vocabulario en inglés.  
 
El curso cuenta también con media hora de receso todos los días donde 
podrán tomar algún refriger io o lunch .   
 
Al f inalizar los dos cursos, los niños t ienen la oportunidad de continuar 

con nuestro programa regular de Kids Club.  

• INICIO: 16 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hr. 

• Precio: $1,500  

• Material didáctico: $50 (para dos cursos) 

 
• INICIO: 30 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hr. 

• Precio: $1,500 
 

⚫  Aprendizaje de 
valores, cuentos y 

canciones en 
inglés. 

  

⚫  Desarrollo de 

habilidades 
creativas y de 

comunicación. 
 

⚫   Mejora de 

atención. 
 

⚫   Ejercicio de la 

memoria por 
medio de rimas y 

canciones. 
 

⚫  Efectos 

positivos en la 
inteligencia y 

otros aspectos de 
la vida del niño. 

 

⚫ Ganas de 

divertirse! 
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Dirigido a adolescentes, nuestra versión de verano de 

Teenstitute los prepara para las clases de inglés que verán al 

ingresar a la secundaria, incorporando ejercic ios del l ibro de 

la SEP que verán en la escuela.   

.     

 
• INICIO: 16 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hr. 

• Precio: $1,500 

• Material didáctico: $50 (dura dos cursos) 
 

 
El programa Teenstitute  está diseñado de manera tal que los alumnos 
puedan interactuar con materia l apropiado para su edad y que ofrece 
temas modernos y de mucho interés, además de ejercic ios, juegos y 
materia l audiov isual.  
 
Los alumnos tendrán la oportunidad de hablar sobre sus propias  
experiencias, uti l izando el id ioma inglés desde el primer día. La 
interacción a través de proyectos les ayudará a lograr un sólido  
aprendizaje básico al f ina l de l verano. 
 
Además, el programa incluye una hora diar ia adic ional de repaso o 
conversación sin costo adic ional.  

⚫  Oportunidad 
de avanzar y 

reforzar el idioma 
inglés durante el 

verano.   
  

⚫  Desarrollo de 
las habilidades 

del idioma: leer, 
escribir, hablar y 

escuchar en 
inglés. 

 

⚫   Aprendizaje en 

trabajo en equipo. 
 
 

 

• INICIO: 30 DE JULIO 2018. (Duración: 2 semanas) 

• Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hr. 

• Precio: $1,500  
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PROGRAMA 
PRECIO POR 
CURSO 

MATERIAL TOTAL 

LITTLE LEARNERS (PRE-ESCOLARES) 
1 y 2 

$1,500 c/u NA 

 
$1,500 

Little Learners 
1 

 

KIDS CLUB (NIÑOS) 1 y 2 $1,500 c/u 
$50 

Engargolado 
para dos cursos 

 
$1,550 

Kids Club 
Parte A 

 

TEENSTITUTE (ADOLESCENTES) 1 y 2 $1,500 c/u 
$50 

Engargolado 
para dos cursos 

 
$1,550 

Teenstitute 
Parte A 

 

Las inscripciones se realizan directamente en el Instituto. Aceptamos las siguientes 

formas de pago:  

 

1. Tarjeta de débito o crédito excepto American Express.  

2. Depósito bancario (se deberá presentar el comprobante del pago en el Instituto).  

3. Transferencia electrónica (se deberá presentar el comprobante del pago en el 

Instituto).  

 

Para su comodidad hemos incluido al f inal de este documento la información de 

cada Instituto además el nombre y número de cuenta en caso de que desee realizar 

su pago antes de acudir a nuestras instalaciones.
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Si requiere mayor información no dude en contactarnos a través del siguiente 

correo electrónico: info@theinstitute.com.mx o bien le atenderemos con gusto en 

cualquiera de nuestros Institutos.  
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Boca del Río.  
Centro Comercial Plaza las Américas  
Av. de las Américas S/N Local 16 Zona Ñ, 
Col. Ylang Ylang,   
Tels: 01(229) 922·01·61 / 922·01·62 
BANAMEX: Nombre de la cuenta: Centro 
de Idiomas Las Américas, A.C.  
Sucursal: 939 Número de cuenta: 
2051993 
 
Coatzacoalcos.  
Av. Ignacio de la Llave No. 1229-B, Col. 
Centro C.P. 96400 
Tels: 01(921) 214·79·06 / 215·16·21 
BANAMEX: Centro de Idiomas del Golfo 
Coatzacoalcos A.C.  
Sucursal: 803 Número de cuenta: 
6507994
  
 
Córdoba.  
Av. 9 No. 2215, entre calles 22 y 24, 
Colonia San José, C.P. 94560  
Tels: 01(271) 714·39·90 / 714·50·21 
BANAMEX: Centro de Idiomas de 
Córdoba AC  
Sucursal: 815  
Número de cuenta: 5137941 
 
Minatitlán.  
Calle 12, lote 6 Manzana 28,  
Col. Petrolera, Minatitlán, Ver. 
Tels: 01(922) 223·35·64 / 224·16·24 
BANAMEX: Instituto de Enseñanza de 
Idiomas Minatitlán, A.C. Sucursal: 0804 
Número de cuenta: 7379645 

Orizaba.  
Calle Norte 24 número 298 Colonia 
Omiquila CP 94344 Orizaba, Ver.  
Tels: 01(272) 726·01·81 / 726·01·91 
BANAMEX: Instituto de Idiomas de 
Orizaba, A.C.  Sucursal: 121 Número de 
cuenta: 107378 
 
Veracruz Gómez Farías.  
Av. Valentín Gómez Farias No. 1793 esq. 
Alacio Pérez, Col. Ricardo Flores Magón, 
Veracruz, Ver.  
Tels: 01(229) 931·61·24 / 932·82·20 
BANAMEX: 
Instituto de Idiomas Veracruz A. C.  
Sucursal: 239  
Número de cuenta: 5741171 
 
Xalapa Ávila Camacho (Centro) 
Tuxpan No. 1 Fracc Veracruz C.P. 91020 
Xalapa, Ver.  
Tels: 01(228) 890·02·84 / 890·02·85 
BANAMEX: Nombre de la cuenta: Centro 
Especializado de Idiomas de Xalapa, A.C. 
Sucursal: 89  
Número de cuenta: 6675729 
 
Xalapa 20 de Noviembre.  
Av. 20 de Nov. Ote. No. 659-30, Col. Agua Santa 
C.P. 91040 Xalapa, Ver. 
Tels: 01(228) 812·50·31 / 812·50·72 
BANAMEX: Instituto de idiomas de Xalapa, 
A.C. Sucursal: 0974  
Número de cuenta: 3700527 

 


