1. Las clases en EDUCOM son personalizadas (privadas, no son
grupos que se abren mes con mes), tanto para personas como
para empresas.
2. Las clases se toman en distintos lugares, según convenga al
alumno

Nos presentamos como una excelente opción para
enseñar idiomas a la medida:
• A su ritmo
• De acuerdo a su estilo de aprendizaje.
• Según sus necesidades
• Con su horario
• En un lugar adecuado.
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Nace en 2008 en la ciudad de San Luis Potosí
como una escuela enfocada a los idiomas, desde
un principio se tenía la idea de dar clases
privadas, ya fuera en línea, en las instalaciones
de Educom, en salas de hoteles, cafés, casas, etc.
Sin embargo el mercado en su momento
demandaba clases en grupo, en las instalaciones
de la institución, hoy en día muchos alumnos
prefieren no tomar mucho tiempo para

desplazarse a clases, y un horario y método
personalizado.

Maestros: desde entonces, Educom a contratado múltiples maestros
para inglés, español, alemán, francés, portugués, italiano… Algunos de
ellos traídos del extranjero bajo contrato exclusivo de Educom.

Maestros

Alumnos privados y empresas:
Educom ha atendido muchos alumnos y empresas.

5 niveles
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
A1

A2

B1

B2

Básico: Comprender y utilizar expresiones cotidianas

sencillas
y de uso frecuente para satisfacer necesidades de tipo inmediato.
Comunica tareas simples que no requieran más que intercambios
sencillos y directos de información sobre cuestiones habituales.

Intermedio: Es capaz de entender las ideas principales de
textos complejos que traten de temas tanto concretos como
abstractos. Puede relacionarse con hablantes nativos con un
grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la
comunicación se realice sin esfuerzo.

Avanzado: Es capaz de comprender una amplia variedad de
C1

textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como
reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma
fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para
encontrar la expresión adecuada.

Tiempos por nivel en promedio para mexicanos que aprenden
inglés, estos tiempo varían según lo que el alumno practique fuera de
clase, así como su facilidad para las lenguas.

1 hora por clase

• 3 meses: Tomando 3 o 4 clases por semana.
• 4 meses: Tomando 2 clases por semana.
• 5 meses: Tomando 1 clase por semana.
Para básicos e intermedios, no se recomienda tomar menos de 2 clases
a la semana, ya que se pierde el hilo con mucha facilidad.

Tiempo total de 1 año 3 meses a 2 años según clases por semana
15 a 25 meses.

A1

A2

B1

B2

C1

Libros: Los libros será asignados por el maestro en acuerdo con el
alumno, cuando el alumno cambie de maestro, deberá seguir con el mismo
sistema de libros. En Educom aceptamos solo libros reconocidos a nivel
mundial.

Método: Las clases se toman en línea a través de skype, por teléfono,
en un café o lugar público que esté bien acondicionado, o en la casa del
maestro o del alumno.
A continuación algunos alumnos de Educom en línea:

Método:
• Habilidades: Leer, comprender, hablar y escribir.

• Pedagogía: El maestro prepara su clase de forma dinámica
y de acuerdo al tipo de aprendizaje que presenta cada alumno,
puede ser más gramática o menos gramática y más ejemplos, al
final lo importante es que el alumno alcance los objetivos.

• Ritmo: La clase es personalizada y se avanza de acuerdo al
progreso del alumno.

• Exámenes: Se presenta un examen oral y uno escrito al final
de cada 1 de los 5 niveles. Hay 3 niveles: no aprobado,
aprobado, y aprobado con distinción. El alumno debe pasar
tanto el examen escrito como el oral.
Si un alumno no aprueba, puede tomar clases solo en sus áreas de
oportunidad y volver a presentar cuando el maestro
lo recomiende.

Reconocimientos: Se entrega un
reconocimiento al final del nivel A2, otro al

final del nivel B2 y uno más al
final del nivel C1.

Ventajas:
1. Clase personalizada: Avanzas a tu ritmo y con un método
que se adapte a ti.

2. Horario es personalizado.
3. Lugar personalizado o en línea: No pierdes costo y
tiempo desplazándote a lugares lejanos.

Reconocimientos

• Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social
• Secretaría de
Turismo

Empresas: Educom cuenta con mucha experiencia impartiendo
clases en las empresas, las clases pueden ser grupales o individuales y se

dan normalmente en las instalaciones de su empresa.

Traducciones certificadas: Educom realiza
traducciones certificadas en sus diferentes idiomas.

Costos empresas idiomas

Inglés y Español:
Costo por hora por
alumno
De 1 a 3 alumnos

Costo por hora por alumno
De 4 o más alumnos

$ 390.00

$ 250.00

(máximo 15 por clase)

1. Costo por alumno, 1 hora clase.
2. Se requiere orden de compra
3. Se puede cobrar el transporte del maestro
según lugar de clase (procuramos no hacerlo)
4. Inscripción única de $ 250.00 pesos por
alumno.
5. Examen de ubicación $ 100.00 pesos
6. Costo de libros por separado (se pueden usar
copias).
7. 10% de descuento en pagos de 6 meses o
más.
8. Se entrega reporte de calificaciones por
alumno.

Costos empresas idiomas:
Francés, Italiano y Portugués
Costo por hora por
alumno
De 1 a 3 alumnos

Costo por hora por alumno
De 4 o más alumnos

$ 490.00

$ 350.00

(máximo 15 por clase)

1. Costo por alumno, 1 hora clase.
2. Se requiere orden de compra
3. Se puede cobrar el transporte del maestro
según lugar de clase (procuramos no hacerlo)
4. Inscripción única de $ 250.00 pesos por
alumno.
5. Examen de ubicación $ 100.00 pesos
6. Costo de libros por separado (se pueden usar
copias).
7. 10% de descuento en pagos de 6 meses o
más.
8. Se entrega reporte de calificaciones por
alumno.

Costos empresas idioma:

Alemán
Costo por hora por
alumno
De 1 a 3 alumnos

Costo por hora por alumno
De 4 o más alumnos

$ 590.00

$ 450.00

(máximo 15 por clase)

1. Costo por alumno, 1 hora clase.
2. Se requiere orden de compra
3. Se puede cobrar el transporte del maestro
según lugar de clase (procuramos no hacerlo)
4. Inscripción única de $ 250.00 pesos por
alumno.
5. Examen de ubicación $ 100.00 pesos
6. Costo de libros por separado (se pueden usar
copias).
7. 10% de descuento en pagos de 6 meses o
más.
8. Se entrega reporte de calificaciones por
alumno.

Costos empresas idiomas:

Japonés y Chino
Costo por hora por
alumno
De 1 a 3 alumnos

Costo por hora por alumno
De 4 o más alumnos

$ 690.00

$ 550.00

(máximo 15 por clase)

1. Costo por alumno, 1 hora clase.
2. Se requiere orden de compra
3. Se puede cobrar el transporte del maestro
según lugar de clase (procuramos no hacerlo)
4. Inscripción única de $ 250.00 pesos por
alumno.
5. Examen de ubicación $ 100.00 pesos
6. Costo de libros por separado (se pueden usar
copias).
7. 10% de descuento en pagos de 6 meses o
más.
8. Se entrega reporte de calificaciones por
alumno.

Política de cancelación
de clases:
El grupo podrá cambiar los días y horarios acordados
inicialmente siempre y cuando el maestro esté disponible.
Las clases no tomadas ni recuperadas dentro del mes por
causas ajenas al maestro deberán ser cubiertas
económicamente por la empresa, las clases canceladas por
el maestro deberán ser repuestas en acuerdo con el grupo.
El pago mensual será siempre el mismo.

Costos Traducciones:
(Certificadas)
El costo es por palabra y varía de acuerdo al número de palabras y la
dificultad del texto, favor de enviar fragmento de texto a traducir para
recibir cotización, existe un costo mínimo por hoja. Los tiempos de
entrega varían de acuerdo disponibilidad.

Proceso de pago:
1. Todo pago es por transferencia bancaria.
2. En caso de requerir factura, enviar datos por correo electrónico y se
enviará factura por el mismo medio, toda factura causa I.V.A.
3. Datos para transferencias interbancarias:
a. Educom es una empresa registrada como persona moral:
Servicios Especializados de Asesorías… Favor de solicitar datos
bancarios previo al pago.

Gracias.
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