                 
Desarrollo de habilidades de
entendimiento, memorización y análisis
de un texto, para así replantear las
partes más importantes de una lectura y
responder preguntas derivadas de la
misma.

        
En este programa se desarrolla la
habilidad de escribir correctamente
siguiendo todas las normas ortográficas
como el uso de mayúsculas o
minúsculas y el uso de los signos
ortográficos, logrando una mejor
capacidad de redacción, que deriva en
una manera más fácil de transmitir
mensajes y facilitar el proceso de
comunicación.
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www.aulaintelimundo.com

La primaria es fundamental para estar
preparados a nuevos conocimientos, que
serán la base para toda la vida académica
del estudiante. Es por eso que nuestro
programa de apoyo educativo, de nivel
primaria, esta diseñado para alcanzar las
competencias necesarias y garantizar el
aprendizaje primario.

NUESTROS SERVICIOS
               
                    
Este programa tiene como objetivo reforzar
habilidades, mediante un diseño pedagógico
que facilita la adquisición de competencias:
escritura, lectura y comprensión.
Utilizando herramientas didácticas que
fortalecen su escritura, aumentando su
velocidad al escribir y leer sin perder una
verdadera comprensión de lo que leen.
Además, se desarrollan habilidades para el
pensamiento lógico matemático que les
servirán para comprender las operaciones
básicas y tener una mejor conceptualización
de las matemáticas.

           
El modelo educativo Intelimundo basa su
nivelación en las dos materias que son eje rector:
Matemáticas y Español.
Porque cuando un niño puede escribir, analizar y
comprender lo que lee, además de habilidades
matemáticas, está a un paso del éxito.
Para este programa se utilizan materiales propios
alineados a la SEP, elaborados a partir de la
experiencia de más de 10 años de trabajo con
estudiantes.

           
Para mejorar las calificaciones en la
escuela y crear hábitos de estudio, este
servicio ofrece revisión y
acompañamiento en la realización de
actividades escolares, apoyo en las
investigaciones (ya sean físicas o
digitales) y reforzamiento de contenidos
vistos en clase. Todo esto supervisado,
para que las tareas estén listas en
tiempo y forma.

*Las materias se trabajan por separado.

               
En algunas ocaciones las tareas
presentan una dificultad debido a
la falta de conocimientos previos, es por
ello que el servicio integral abarca dos
asistencias: regularizacion más + apoyo
en tareas.

                    
En Intelimundo, además de apoyar a
corregir la vida académica, también nos
preocupamos por elevar el nivel.
Este programa busca incrementar los
conocimientos del alumno con temas
que acrecenten su cultura general y le
permitan avanzar de nivel para que
nunca pierda la motivación por seguir
aprendiendo.

El tiempo de estancia se divide en dos
momentos, buscando conseguir nuevos
conocimientos, aumentando el
promedio y mejorando el rendimiento
escolar.

