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¿Qué hacemos?

Dictamos cursos presenciales de lectura, 
escritura, redacción, ortografía, 
matemáticas, física, química y biología, 
así como también te preparamos para 
presentar el examen Saber 11.

¿Por qué existimos?

Existimos porque creemos en el apoyo al 
aprendizaje, por eso desafiamos la 
inteligencia, diseñando y rediseñando 
servicios que perfeccionan las 
habilidades de nuestros estudiantes y les 
permite adquirir nuevas destrezas que 
mejoran su vida.

Existimos porque creemos en el 
aprendizaje continuo de las personas;
por eso desafiamos la inteligencia,
diseñando y rediseñando cursos que 
perfeccionan las habilidades académicas 
de nuestros estudiantes y les permite 
adquirir nuevas destrezas que mejoran 
su vida.

Dictamos cursos presenciales de lectura, 
escritura, redacción, ortografía, 
matemáticas, física, química y biología, 
así como también el curso de  preparación 
para presentar el Examen Saber 11.
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Aumentar de manera significativa tu 
velocidad actual de lectura.

Ampliar tu campo
 visual de lectura.

Enfocar tu atención al leer. 

¿Cuáles son tus necesidades?

Identificar 

lo relevante 

en el texto.

!

Expresar con tus propias palabras lo que lees.Lograr la máxima concentración. 

Ampliar tu campo visual de lectura.

Lograr la máxima concentración. 

Ampliar tu campo visual de lectura.

Aumentar de manera significativa tu velocidad 
actual de lectura.

Lograr la máxima concentración

Aprovechar al máximo tu potencial cerebral al leer.



Objetivo general

Aumentar de manera significativa 

tu velocidad actual de lectura y

 mejorar tu comprensión; 

desarrollando tu potencial cerebral 

a nivel atencional, perceptual, 

motivacional y de concentración.

Conocer las formas de leer, los tipos de lectura 
y las velocidades que se pueden alcanzar 
para determinar la propia meta en el curso.

Identificar y corregir los hábitos inadecuados de lectura 
con los que inicia el curso, perfeccionar los hábitos 
adecuados con los que ya cuenta, y adquirir nuevos hábitos.

Aprender a leer superrápido de manera global un 
libro y a leer rápido cada uno de sus capítulos.

Ampliar el campo visual de lectura para captar 
grupos mayores de palabras, reduciendo el número 
de movimientos oculares por línea escrita.

Aprovechar el potencial cerebral al leer, para 
despertar interés por el tema, enfocar la atención, 
y lograr máxima concentración.

Aprender a mover los ojos correctamente durante
la lectura, ejercitando los músculos oculares para
leer rápido. 

Entrenarse en leer superrápido y rápido periódicos, 
revistas y pantallas; aplicando las etapas de Inspeccionar, 
Preguntar y Leer del método IPLER.

Entrenarse en prelectura superrápida y lectura rápida de 
escritos de entretenimiento, estudio y trabajo; aplicando las etapas 
de Inspeccionar, Preguntar y Leer del método IPLER.

Realizar una evaluación final que permita 
revisar lo estudiado y reflexionar sobre el 
propio desempeño en el curso. 

Objetivos específicos

Aumentar de manera 
significativa tu velocidad 
de lectura y mejorar tu 
comprensión; desarrollando 
tu potencial cerebral a nivel 
atencional, perceptual, 
motivacional y de 
concentración.
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Objetivos específicos

Conocer las formas de leer, los tipos de lectura 
y las velocidades que se pueden alcanzar para 
determinar la propia meta en el curso.

Aprender a mover los ojos correctamente durante 
la lectura, ejercitando los músculos oculares para 
leer rápido.

Aprender a leer superrápido de manera global un 
libro y a leer rápido cada uno de sus capítulos.

Realizar una evaluación final que permita 
revisar lo estudiado y reflexionar sobre el 
propio desempeño en el curso.

Identificar y corregir los hábitos inadecuados de lectura con los 
que inicia el curso, perfeccionar los hábitos adecuados con lo 
que ya cuenta y adquirir nuevos hábitos.

Ampliar el campo visual de lectura para captar 
grupos mayores de palabras, reduciendo el número 
de movimientos oculares por línea escrita.

Aprovechar el potencial cerebral al leer, para despertar 
interés por el tema, enfocar la atención, y lograr máxima 
concentración.

Entrenarse en prelectura superrápida y lectura rápida de 
escritos de entrenamiento, estudio y trabajo, aplicando las 
etapas de Inspeccionar, preguntar y Leer del método IPLER.

Entrenarse en leer superrápido y rápido periódicos, 
revistas y pantallas; aplicando las etapas de 
Inspeccionar, Preguntar y Leer del método IPLER.



Lectura
superrápida

Lectura 
rápida

Es una habilidad que incorpora 
en una misma actividad las 

habilidades de lectura 
superrápida, rápida 

y comprensiva.  

Es una táctica de indagación 
para obtener determinada 

información.

Es un conjunto de métodos 
que permiten aumentar la 

velocidad de lectura, 
manteniendo la comprensión.  

Lectura 
integral

1 2 3

Trabajamos por niveles de lectura

Es una táctica de 
indagación para obtener 

determinada información.

Es un conjunto de métodos 
que permiten aumentar 
la velocidad de lectura, 

manteniendo la comprensión.

Es una habilidad que 
incorpora en una misma 

actividad las habilidades de 
lectura superrápida, rápida y 

comprensiva.



Las clases se realizan en la modalidad presencial en grupo, según el horario acordado, 
cada persona al igual que tú trabajará objetivos específicos acordes con sus necesidades; 
además, tendrás la posibilidad de estudiar en la mañana o en la tarde en horarios de 7 a.m. 
a 8 p.m.

Te asignaremos un profesional - profesor que te orientará en el aprendizaje de los temas. 
Tendrás un poceso de evaluación continuo: haciendo retroalimentación de los contenidos 
en cada sesión. 

Tendrás la oportunidad de practicar mediante diferentes tipos de ejercicios 
que te permitiran alcanzar tu meta.



Evaluamos 
tus competencias
Identificamos tus 

debilidades y fortalezas.

Planeamos
tu aprendizaje

Desarollamos un plan de 
estudio hecho a tu medida.

Verificamos
tu progreso

Hacemos seguimiento
 de tu avance.

Construimos un plan integral de aprendizaje que te permite desarrollar 
las habilidades y destrezas que necesitas para lograr tus metas.



Clases personalizadas
Un profesor idóneo despejara 

tus dudas y te guiará hacia 
tu meta con mayor rapidez y 

confianza.

Horarios flexibles
Acordamos los horarios de

asistencia. Puedes venir en las 
mañanas o en las tardes, de 

lunes a sábado.

60 000 alumnos lo confirman
Estudiantes de todo el país

acuden a nosotros para mejorar
su rendimiento académico.



Los servicios que ofrcemos 
atienden tus necesidades. 

Por tal razón, el proceso inicia 
con una evaluación inicial 
de admisión, que mide tus 

habilidades y conocimientos en 
diferentes áreas, esto permite 

establecer tus fortalezas y 
debilidades

A partir de la evaluación 
inicial de admisión se 
sugieren los servicios, 
el número de horas que 
necesitas. El costo de tu 

curso está sujeto al número 
de horas recomendadas por 

el evaluador inicial.

El valor de la evaluación inicial 
de admisión es de noventa 
mil pesos ($90 000); pero si 
inscribes o matrículas uno o 

varios de nuestros servicios el 
mismo día en que presentas 

la evaluación, esta no 
tiene costo.



“El curso me pareció muy bueno. 
Los conceptos aprendidos fueron 
explicados de forma efectiva y los 

resultados fueron satisfactorios. 
Considero que fue una experiencia 

muy útil para mi vida personal y 
profesional.”

APOLINAR ROMERO MARIA PAUL

"Excelente curso logra explotar 
habilidades en la lectura, además de 
ayudar con una metodología clara a 

mejorar no solo la forma en que 
leemos, sino además la 

concentración, eliminando malos 
hábitos y focalizando nuestra 

atención".

ELJADUE ALZAMORA IVAN GUILLERMO

TESTIMONIOS

"Excelente curso, logra explotar 
habilidades en la lectura, además 

de ayudar con una metodología 
clara a mejorar no solo la forma 
en que leemos, sino además la 

concentración, eliminando malos 
hábitos y focalizando nuestra 

atención".
Iván Guillermo Eljadue

"El curso me pareció muy bueno. 
Los conceptos aprendidos fueron 
explicados de forma efectiva y los 

resultados fueron satisfactorios. 
Considero que fue una experiencia 

muy útil para mi vida personal y 
profesional".

Apolinar Romero María Paula



¡Gracias! 
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