
No, no cobramos inscripciones solo el nivel que se encuentre cursando y de necesitar examen de 
ubicación, la cobertura de dicho examen.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿SE COBRA INSCRIPCIÓN?

Ya que los niños dentro de las edades de 4 a 14 años sufren cambios tanto de ambientes como físicos 
y mentales, tratamos de crear un ambiente propicio para el aprovechamiento, ya que no seria bueno 
que un niño de 7 años y un adolescente de 13 años que aunque ambos no tengan conocimientos 
alguno del nuevo idioma que aprenderán compartan aulas, debido a que tienen maneras muy 
diferentes de comunicarse y puede provocar un menor rendimiento en el aprovechamiento.

¿POR QUÉ LOS NIÑOS NO SON UBICADOS POR CONOCIMIENTOS SOLAMENTE, 
SINO ADEMÁS POR EDADES?

Hay dos formas de ubicar a su niño, 1ra. por edad, ya que cada etapa dentro del programa de niños se 
divide por edades como esta señalado. 
2da. por un examen de conocimientos que se les aplica, a  aquellos niños que tienen la edad para 
entrar a cierto nivel pero su conocimiento no se encuentra dentro de los niveles básicos de cada 
etapa.

¿CÓMO SE QUE MI HIJO FUE UBICADO CORRECTAMENTE?

Sí, siempre y cuando no se haya efectuado el examen parcial.  En caso de necesitar el cambio,  hay que 
tomar en cuenta que como existe una disparidad en los tiempos de dichos cursos habrá que esperar a 
que inicie el siguiente curso o reiniciar a pesar de ya haber tomado una o varias clases, para lo cual 
solo se requiere tramitar un vale en la oficina de control escolar.

¿PUEDO CAMBIAR MI CURSO DE ENTRE SEMANA POR SABATINO O VICEVERSA,
AUNQUE EL CURSO YA HAYA COMENZADO?

Para el mejor aprovechamiento de los alumnos,  tomamos en cuenta que el alumno cubra el 80% de 
asistencias, esto es: no más de 2 sábados para curso “Sabatino” y 3 días equivalente a 6 faltas en curso 
“semanal”,  el cumplimiento de las tareas, la participación y los resultados de los exámenes. Y 4 días 
equivalente a 8 faltas en curso bimestral de niños.  Todos estos conceptos se tomaran en cuenta para 
la evaluación final.

¿CÓMO SE CALIFICA?

El Instituto te ofrece servicios complementarios gratuitos, como son tutorías, club y clases de 
conversación. Sólo necesitas checar la disponibilidad de horarios en el módulo de informes.

¿CÓMO PUEDO PRACTICAR MÁS MI INGLÉS?

Sí, siempre y cuando exista la disponibilidad del nivel en otro horario, para lo cual solo necesitas pasar 
a la oficina de Control Escolar y tramitar un pase.

¿PUEDO TOMAR MI CLASE DE INGLÉS EN OTRO HORARIO, POR NO PODER 
EN MI HORARIO NORMAL?
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