
El tiempo de estudio en el centro Intelimundo 
aumenta; dividiendo el tiempo en dos momentos
para continuar con la nivelación académica y a la 
par la resolución de tareas escolares.

De esta manera ya no habrá complicaciones en
los conocimientos académicos y un aumento en 
la calificación escolar. Todo en un sólo servicio.

Servicio 
Integral.

Si además de la regularización de una materia, te 
gustaría recibir apoyo en la realización de tus 
tareas, este servicio es el indicado para ti.
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Además, el programa incluye el refuerzo de la habilidad 
lectora, creando habilidades para analizar lecturas, 
identificar la intención del autor y reflexionar sobre lo 
leído. 
Conocimientos básicos para ser un estudiante de 10 en 
Español. En conjunto el programa de apoyo educativo 
más completo e integral 

Debido a que nuestro idioma es muy vasto 
tener las competencias para un mejor 
entendimiento, se convierte en una 
prioridad.

El programa de nivelación de Intelimundo 
se enfoca en el estudio de las estructuras 
gramaticales, precisión al escribir, 
entendimiento de la gramática, sintaxis, 
tiempos verbales, clasificación de palabras 
y redacción..

Regularización 
Cívica y Ética.

Lengua Extranjera 
            Ingles. 

Un programa que brinda una forma diferente de 
comunicarte a través del Inglés, como segunda 
lengua, poniendo en tus manos vocabulario 
funcional a la par de estructuras gramaticales y de 
tiempos verbales.

Un programa para la formación de ciudadanía, 
fomento de valores cívicos y éticos. Con un 
temario alineado al currículo de la SEP.

Entender el funcionamiento de nuestro país con 
respecto a sus leyes y normas permite al 
estudiante aprender comportamientos positivos 
en sociedad y percibiendo la diferencia entre el 
bien y el mal..

Nuestros
Servicios.

Regularización 
      Español.

el 10 que puedes obtener hoy!
¡No dejes para mañana

Una de las fortalezas que vas a adquirir es la
lectura y escritura de este idioma, capaz de
comprender textos de mayor dificultad, 
analizándolos de manera correcta para 
responder preguntas relacionadas a la lectura.

Con estas capacidades, las tareas y trabajos
escolares no serán problema, por lo tanto, 
la mejora de calificaciones en esta materia se
verá reflejada de una forma exitosa, resultando
al final del programa un estudiante bilingüe.


