
Exámenes simulados:

Por último, es importante que el 
alumno aprenda a manejar su 
tiempo y controlar el estrés y 
nerviosismo, por ello, durante esta 
etapa se aplicarán constantes 
exámenes simulados que nos 
permitirán saber los puntajes en 
cada una de las materias y así, 
mejorar su desempeño.

Ventajas:

Clases personalizadas
Flexibilidad de horarios 
Materiales propios de trabajo
Aula digital Fénix.
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INGRESO A SECUNDARIA
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CURSO

Nivelación académica:

Durante esta etapa del curso se 
regularizan los conocimientos, es 
decir, se conocerá el nivel 
académico del estudiante, así 
como sus deficiencias, dudas y 
áreas de oportunidad. 
Las materias que se estudiarán 
son: Matemáticas, Español, 
Habilidad Matemática y Habilidad 
Verbal, con enfoque en el examen 
que presentará (IDANIS).

Si tu hijo o hija  está a punto de 
concluir la Primaria es tiempo 
de prepararse, para ingresar a 
Secundaria con el más alto nivel 
académico. 
Con nuestro curso de ingreso 
IDANIS, te proporcionaremos las 
herramientas necesarias para 
que tu paso al siguiente nivel 
académico sea todo un éxito.

Asimismo, tendrá acceso a la 
plataforma virtual AulaFenix.com 
en la cual podrá estudiar desde 
cualquier dispositivo 
electrónico, sin importar el 
lugar en donde se encuentre. 
En esta, encontrarás lecturas 
sintetizadas que te ayudarán a 
reforzar conocimientos y 
podrás realizar cuestionarios 
que evaluarán tu progreso en 
cada uno de los temas.

En tu Aula Fénix, podrás 
realizar exámenes simulados 
tipo IDANIS para poner en 
práctica tu capacidad de 
responder preguntas de 
opción múltiple en tiempo 
limitado.

Periodo de clases:

En esta etapa, repasaremos lo 
visto en curso, mediante clases 
grupales. La interacción y 
participación de los estudiantes 
en grupo refuerza lo aprendido y 
lo vuelve significativo. 
(Antes, y durante esta etapa, el 
alumno trabajará en el aula 
digital Fénix).

Herramientas didácticas:

Ya repasados los temas del 
examen, se le otorgarán guías de 
estudio por materia a cada 
alumno, esto permitirá ampliar 
su conocimiento.
Además, en Intelimundo hemos 
desarrollado materiales propios 
por materia, que favorecen el 
aprendizaje, como son:
 
-  Exámenes 
-  Solucionarios
-  Glosarios
-  Preguntas f recuentes
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Nuestro curso brinda 
seguimiento y preparación al 
alumno, mediante clases 
presenciales de las materias que 
se encontrarán en el examen, 
poniendo especial énfasis en los 
temas frecuentes.
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