
INGLÉS
para Teens



MoveIt
es un curso de inglés americano de 
cuatro niveles con un paquete com-

pleto de aprendizaje 
digital. Múltiples 
opciones para 

clases dinámicas 
y personaliza-
das motivan a 

los adolescentes 
del siglo XXI de 

la actualidad, sean 
cuales sean sus esti-
los de aprendizaje.

Prepara a los adolescentes para el mun-
do de hoy usando el enfoque de apren-
dizaje del siglo XXI

Habilidades del siglo XXI
Los estudiantes usan medios digitales 
para aprender a filtrar y analizar in-
formación. Desarrollan habilidades 
de pensamiento lógico y creatividad, 
colaboran en proyectos y evalúan su 
propio trabajo.

Herramientas del siglo 21
El curso proporciona herramientas de 
aprendizaje en los medios que los ado-
lescentes usan todos los días, como si-
tios web, videos, audio, aplicaciones de 
teléfonos celulares y juegos.

Contenido del siglo 21
Los estudiantes trabajan con materiales 
interesantes y actualizados, incluidos 
temas transversales. Investigan temas 

globales como el medio ambiente, el comercio y la pobreza.

Contexto del siglo XXI
A lo largo del curso, el enfoque está en el estudiante. Las rutas personalizadas per-
miten a los estudiantes optimizar sus resultados de aprendizaje.



Aplicación del modelo
Los 4 pilares de Move It! 
Move It!  es una solución de aprendizaje 
combinada que hace referencia a la mezcla 
de dos sistemas: presencial en vivo por un 
canal de educación en línea (VIRTUAL). 
Move It!  no solo proporciona recursos de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación, sino 
que además ofrece a las instituciones educa-
tivas una progresión personalizada y medible 
del aprendizaje. 
Es aplicable a diversos niveles educativos y 
áreas del conocimiento. Se centra en la ad-
quisición de competencias, conocimientos o 
habilidades acordes a estándares de calidad.
En este modelo el estudiante es considerado 
como un agente activo y gestor de su proce-
so de aprendizaje (individual y colaborativo); de esta forma no solo aprende a pensar y a desarrollar una nueva perspectiva personal a 
través de las diferentes conexiones de aprendizaje con el mundo, sino que además logra una mejor toma de decisiones y resolución de 
problemas.
El resultado de la aplicación de este modelo impacta a todos los integrantes de la comunidad educativa:
Alumnos: que quieren seguir aprendiendo dentro y fuera del aula virtual con recursos atractivos en diferentes formatos que les permiten 
tomar conciencia de sus propios procesos y progresos en el aprendizaje, con la finalidad de mejorarlos y optimizarlos.
Padres: interesados en participar, monitorear y mantenerse involucrados en el proceso y progreso de aprendizaje de sus hijos.
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MÓDULOS
MÓDULO UNO - BÁSICO

COMPRENDE NIVEL 1 Y NIVEL 2
Duración: 4 meses

Horario: Lunes, martes, jueves y viernes: 
17:00 a 18:30

Inicio de clases: agosto 2020

MÓDULO DOS - AVANZADO
COMPRENDE NIVEL 3 Y NIVEL 4

Duración: 4 meses
Horario: Por confirmar

Inicio de clases: agosto 2020

MoveIt English
Características

6 horas por semana de clases VIRTUALES.
Plataforma virtual / App movil “MyEnglishLab”.

Herramientas tecnológicas. 
Videos de tópicos tecnológicos.

Material oficial Pearson.

Inversión por 
Módulo
Bs. 2,200

Incluye 2 textos por módulo en 
formato digital.

Inversión al contado
-10% descuento: Bs. 1980.

Inversión en cuotas Bs. 2200.
1ra cuota en agosto Bs. 750.

2da cuota en septiembre Bs. 490.
3ra cuota en octubre Bs. 490.

4ta cuota en noviembre Bs. 470.


