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Menú Principal
Contenido
Da clic a la pregunta que tienes para 
dirigirte a la respuesta

A. Mi Clase

i. ¿Cómo es una clase?

ii. ¿En qué metodologías se basa el programa?

iii. ¿Cómo se practica Speaking (Expresión Oral)?

iv. ¿Cómo practico Writing (Expresión Escrita)?

v. ¿Cómo se trabaja la pronunciación en Híbrido?

vi. ¿Qué pasa si mi profesor no puede conectarse?

vii. ¿Cómo reponen el tiempo si un tutor empieza la clase tarde?

Viii.¿10 horas son suficientes para aprender inglés?

B. Mi Plataforma

i. ¿Es fácil el uso de la plataforma?

ii. ¿Cuántas horas tengo que estudiar entre semana?

iii. ¿Tendré que hacer muchas actividades durante la semana?

iv. ¿La plataforma es de The Anglo?

v. ¿Qué pasa con mi plataforma si yo no me inscribo al siguiente curso?

vi. ¿Qué sucede con mi avance en la plataforma en caso de que repruebe el
curso?

C. Acompañamiento

i. ¿Cómo funciona el acompañamiento?

ii. ¿El tutor contestará a mis dudas de inmediato?

iii. ¿Existe un soporte técnico en caso de falla las 24 horas?

D. Evaluación y Requisitos

i. ¿Cómo se evalúa Speaking (Expresión Oral)?

ii. ¿Cómo se evalúa Writing (Expresión Escrita)?

iii. ¿Qué debo hacer si no hago mis exámenes en los días indicados?

iv. ¿La asistencia cuenta para derecho a examen?

E. Otros

i. ¿Qué va a pasar con mi libro?

ii. ¿No voy a tener un libro físico?

iii. ¿Cómo va a ser mi boleta?

iv. ¿Podré certificarme con exámenes internacionales?

v. ¿Puedo regresar a los cursos en la sucursal (T@P) 
cuando acabe la cuarentena?

vi. ¿Cómo voy a saber mi avance?

vii. ¿Puedo incorporarme a un curso Híbrido
si actualmente estoy tomando un curso 

 presencial?
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¿Cómo es una clase?

Mi Clase

¿En qué metodologías se basa el programa?

¿Cómo se practica Speaking  (Expresión Oral)?

Tu clase cara a cara está diseñada para que practiques lo antes 
aprendido en la plataforma de estudio auto-dirigido. La sesión 
se enfoca mayormente en hacer que tú y tus compañeros de clase 
interactúen entre ustedes y el mismo Tutor Digital. La sesión 
también puede incluir consolidación y/o repaso de temas comple-
jos o confusos.

Las sesiones cara a cara están diseñadas para ofrecer práctica 
de Speaking. Los Tutores Digitales planean sus clases basadas en 
actividades comunicativas. Te recomendamos tomar todas las ses-
iones para mejorar tu fluidéz.

¿Cómo practico Writing  (Expresión Escrita)?

Los alumnos practican Writing en los módulos de su plataforma. 
Tu Tutor Digital se encargará de revisar tus textos y mandarte 
retroalimentación para mejorar tu redacción.

Las metodologías de enseñanza son las siguientes:

Blended Learning

The Flipped Classroom

Self-directed Learning

Una forma de aprender en la que se combinan clases tradi-
cionales con clases que usen la tecnología y que pueden 
ser impartidas en internet

Un método de enseñanza que permite al alumno aprender un 
nuevo tema en casa, especialmente en internet, y después 
una discusión/platica/diálogo acerca del mismo tema con 
un maestro

Una forma de aprendizaje que permite a los alumnos tomar 
sus propias decisiones y organizar sus tareas en vez de 
tener un maestro que les diga que hacer

Volver al 
Inicio



¿Cómo se trabaja la pronunciación en Hibrido?
Los Tutores Digitales están capacitados para usar diferentes 
herramientas tecnológicas que permiten impartir una clase de 
calidad. El tutor podría compartir su pantalla con una present-
ación para enseñarte pronunciación en tu clase. Los módulos en 
la plataforma también cuentan con una herramienta para desarrol-
lar una buena pronunciación.

¿Qué pasa si mi profesor no puede conectarse?

En caso de que el Tutor Digital asignado no pueda impartir la 
clase, el Supervisor Digital se encargará de asignar a otro tutor 
antes de que la sesión inicie.

¿Cómo reponen el tiempo si un tutor empieza 
la clase tarde?

Si el tutor tiene problemas técnicos para iniciar la sesión, 
él/ella se pondrá de acuerdo contigo para reponer el tiempo 
después de la misma sesión o en alguna otra clase. En caso de no 
llegar a un acuerdo, el Supervisor Digital ofrecerá alguna otra 
solución. 

¿10 horas son suficientes para aprender inglés?

No solo son 10 horas para aprender inglés. Las 10 horas son un 
complemento a tu estudio individual. El aprendizaje no solo 
ocurre en las 10 horas con el tutor, también ocurre cuando com-
pletas tus tareas en la plataforma e investigas dudas. 

Mi Clase Volver al 
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¿Es fácil el uso de la plataforma?
La plataforma se diseñó para ser intuitiva y así facilitar la 
experiencia del usuario. The Anglo te ofrece materiales onboard-
ing como videos tutoriales y guías de usuario para que los con-
sultes en caso de tener dudas respecto al funcionamiento de nues-
tras plataformas. Si tienes alguna duda, contacta al Supervisor 
Digital.

¿Cuántas horas tengo que estudiar entre semana?

El aprendizaje no puede ser medido por horas en un curso Híbrido, 
sin embargo, lo puedes medir por logros. El tiempo que tú invi-
ertes en tu estudio depende de muchas variables que afectan tu 
desempeño, por ejemplo, el horario, el cansancio, las distrac-
ciones, tu estado emocional, el lugar donde estudias, entre 
otras.

Tú decides cuanto tiempo inviertes en tu plataforma. El curso te 
da la flexibilidad de programar tus horarios a tu conveniencia. 
Nosotros te recomendamos que mínimo le dediques 30 minutos a tu 
aprendizaje. 

¿Tendré que hacer muchas actividades 
durante la semana?

Uno de los grandes beneficios del programa Híbrido es la flexibi-
lidad que ofrece a sus alumnos. El programa fue diseñado para 
adaptarse a las necesidades de aquellos que cuentan con un horar-
io inestable, por lo tanto, las actividades no requieren de una 
inversión de tiempo muy larga. Te recomendamos repartir las 
actividades durante los días de la semana para que no sientas 
mucha carga de trabajo, si haces todo en un solo día.
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¿Qué pasa con mi plataforma si yo no me inscribo
 al siguiente curso?

Queremos verte cumplir tus metas, por eso te recomendamos termi-
nar tus estudios hasta llegar al nivel que necesitas. Y puedes 
cerrar el ciclo con una certificación internacional. Sin embar-
go, si por alguna razón decides no terminar tus estudios con 
nosotros, la plataforma suspenderá tu usuario y guardará tu 
información por unos meses en caso de que quieras regresar.

¿La plataforma es de The Anglo?

La plataforma es una LMS (Learning Management System) externa 
que permite crear e impartir cursos relacionados con la edu-
cación. The Anglo ocupa este servicio para ofrecerte cursos de 
calidad.

¿Qué sucede con mi avance en la plataforma en 
caso de que repruebe el curso?

El contenido del curso es tuyo para que lo puedas hacer cuando 
quieras, incluso si quieres o necesitas volver a hacer los módu-
los. La plataforma reinicia las actividades, pero guarda tus 
resultados pasados. Si repruebas un curso, tendrás que tomar el 
curso del mismo nivel de nuevo para garantizar que adquiriste las 
habilidades del bloque. 

Mi Plataforma



Acompañamiento

¿Cómo funciona el acompañamiento?

El acompañamiento es un servicio de apoyo para ti. Te asignamos 
un Tutor Digital para que cuide de tu aprendizaje y motivación. 
El Tutor Digital estará en constante monitoreo de tu avance entre 
semana; cuidará que no olvides completar tus metas y te motivará 
a seguir adelante.  
La disponibilidad de contestar preguntas, los recordatorios 
amistosos, el monitoreo y los reportes de progreso son algunas 
actividades que el tutor hace para acompañarte en tu camino hasta 
alcanzar tus meta.

¿El tutor contestará a mis dudas de inmediato?
El Tutor Digital responderá tu duda en un tiempo no mayor a 24 
horas. En caso de no tener respuesta, contacta a tu Supervisor 
Digital. 

¿Existe un soporte técnico en caso de falla 
las 24 horas?

La plataforma ofrece una herramienta para revisar el correcto 
funcionamiento de la misma, disponible en cualquier momento.
Si tu problema no se soluciona usando esta herramienta, puedes 
ponerte en contacto con tu Tutor o Supervisor Digitales. También 
puedes llamar al siguiente número 55-3000-1850.
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Inicio



Evaluación y
 Requisitos

¿Cómo se evalúa Speaking (Expresión Oral)?

Speaking (Expresión oral) se evalúa durante el curso en cada una 
de las sesiones cuando interactúas con tus compañeros de clase o 
el mismo tutor. El Tutor Digital tiene una rúbrica para evaluar 
tu desempeño de acuerdo a tu nivel.

¿Cómo se evalúa Writing (Expresión Escrita)?
Tu Tutor Digital te asignará una de dos tareas en la plataforma, 
en la cual tendrás que redactar un texto y mandarlo a tu 
tutor, el cual lo revisará y tomará notas de tus áreas de 
oportunidad para después regresártela. El Tutor Digital tiene 
una rúbrica para evaluar tu texto de acuerdo a tu nivel.

Tu participación en clase es fundamental para asegurar que tu 
aprendizaje es efectivo. Te recomendamos ampliamente asistir a 
cada una de tus clases a tiempo para desarrollar tus habilidades 
comunicativas en inglés. 

Si por alguna razón especial tienes que faltar a una clase, las 
políticas te dejan hacerlo, ya que se requiere un mínimo de 80% 
de asistencia para pasar al siguiente nivel. Si tienes que faltar 
más de una vez, tendrás que mandar un justificante laboral o de 
salud al Supervisor Digital.

¿Qué debo hacer si no hago mis exámenes en 
los días indicados?

¿La asistencia cuenta para derecho a examen?

Deberás platicar con tu Tutor Digital para que extienda los 
exámenes antes de que tu próximo curso comience. Solo hasta com-
pletar y pasar tus exámenes, podrás pasar al siguiente nivel.
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Otros

¿Qué va a pasar con mi libro?

Si vienes de cursos a distancia, el Tutor Digital utilizará 
el material que tengas disponible para ofrecerte práctica 
extra, si así lo requieres. Te recomen-damos buscar en el libro 
los temas que estés viendo en tu plata-forma 

Nuestros cursos ofrecen aprendizaje del idioma inglés en general 
para niveles de A1 a C2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Ref-
erencia (MCER). Al terminar un ciclo podrías considerar tomar la 
certificación de tu nivel. Te recomendamos tomar un curso espe-
cializado en preparación de exámenes de Cambridge para aprender 
las estrategias y así mejorar tu puntaje.

¿Cómo va a ser mi boleta?

¿Podré certificarme con exámenes internacionales?

Tu boleta será igual que los cursos en las sucursales. Adicional 
a esto, también recibirás el último reporte de progreso del curso 
con información acerca de tu desempeño en la plataforma y las ses-
iones cara a cara. El Tutor Digital también se encargará de man-
darte los resultados de las evaluaciones de Writing y Speaking.

¿No voy a tener un libro físico?

Una de las mayores ventajas del programa Híbrido es que el único 
material del curso, la plataforma de estudio auto-dirigido, ya 
está incluido en tu pago. 
Lo único que necesitas es una computadora para ingresar a tu 
plataforma y a tus clases a distancia, de esta forma ahorrarás 
alrededor de $1000 en libros y mucho más en gastos de transporte. 
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¿Puedo regresar a los cursos en la sucursal (T@P) 
cuando acabe la cuarentena?

Sí. Contacta a tu Supervisor Digital con anterioridad para 
organizar tu transición. Te recomendamos hacer la transición una 
vez que acabes los steps del ciclo, por ejemplo, si estas en el 
Step 1 en el ciclo B1, te sugerimos esperar hasta que completes 
el Step 2, 3 y 4 para cerrar el ciclo B1 y así puedas cambiarte 
a un curso en la sucursal.

Otros

¿Cómo voy a saber mi avance?

La plataforma cuenta con un generador de reportes que te informa 
acerca de tu avance en el momento que tú lo requieras. Tu Tutor 
Digital estará en constante monitoreo para informarte acerca de 
lo que has hecho, lo que estás haciendo, y lo que te falta por 
comple-tar.

¿Puedo incorporarme a un curso Híbrido si 
actualmente estoy tomando un curso presencial?

Sí. Tanto los cursos presenciales en sucursal como Híbrido están 
alineados al Marco Común Europeo de Referencia. Te sugerimos 
hacer la transición al final de ciertos niveles para suavizar la 
transición. Contacta a tu Supervisor Académico para mayor infor-
mación
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