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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.

¿Por qué existimos?¿Qué hacemos?



Utilizar de forma consciente los 
signos de puntuación.

Aplicar correctamente el uso de 
normas ortográficas de acentuación.

Conocer el uso correcto de las letras.

Tener claridad y coherencia  a la 
hora de redactar algún texto.

Tener un objetivo al redactar algún 
texto.

Revisar los textos después de 
redactarlos

¿Cuáles son tus necesidades?



Brindar a los estudiantes las 
herramientas necesarias en la 
producción textual para que 
mejoren sus habilidades en 
coherencia y cohesión de la 
información.

Objetivo general



Conocer las normas ortográficas.

Aprender el uso apropiado de las 
normas ortográficas.

Aplicar el Método IPLER a la 
redacción.

Aprender cómo utilizar un método en 
la redacción.

Objetivos específicos

Lectura crítica

Sociales y ciudadanas

Adquirir estrategias que permitan analizar preguntas, 
tipo Icfes, referentes a las ciencias sociales y a las 
competencias ciudadanas.

Interpretar el contenido de diferentes tipos de texto 
para deducir su significado y elaborar un juicio 
crítico.

Utilizar adecuadamente los dife-
rentes tipos de párrafo

Objetivos específicos



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.

Metodología



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.

Nuestra Metodología



Clases personalizadas
Un profesor idóneo despejará 

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.

¿Por qué elegirnos?



Los servicios que ofrecemos 
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 y 

siete mil pesos ($97 000); pero 
si inscribes o matriculas uno o 
varios de nuestros servicios el 
mismo día en que presentas 
la evaluación, esta no tiene 

costo.

Proceso de Inscripción



"El curso cumplió todas mis 
expectativas, enseñándome y 
recordándome la utilidad de 
tener una buena ortografía y 
redacción

Merly Murcia Muñoz 

Testimonios



¡Gracias! 
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