
Think-e® es una red global de espacios de aprendizaje virtuales e
interactivos donde puedes fomentar la creatividad, la concentración y las conexiones, 

obteniendo un aprendizaje premium efectivo en el idioma inglés.

El aprendizaje moderno de idiomas requiere de algo más complejo que conocimientos. 
En estos tiempos es fundamental ejercitar los pensamientos crítico, analítico, social, 

creativo y deductivo. Nuestro principal enfoque es el desarrollo de un modelo de 
aprendizaje eficaz, que te prepare como ciudadano competente en el siglo XXI. 

Conectamos los espacios virtuales de enseñanza por medio de la perfecta integración de 
la tecnología. Eliminamos los métodos tradicionales poco efectivos, incorporando un 

sistema BLENDED el cual te facilitará pensar en inglés, para así desarrollar un aprendizaje 
más práctico, efectivo y siguiendo estándares internacionales.



EN THINK-E® PENSAMOS QUE LO MEJOR ES 
QUE APRENDAS CON LOS MEJORES.

Proceso académico sustentado en el programa de inglés 
Keynote de National Geographic Learning.

Keynote es un sistema de habilidades integradas que utiliza TED Talks para enseñar inglés, con personas notables que se 
comunican de manera apasionada y persuasiva, TED Talks brinda ideas inspiradoras y una fuente incomparable de aportes de 

idiomas auténticos y estrategias de los oradores transferibles que desarrollan fluidez y confianza.

Su misión es crear materiales y recursos que inspiren a 
las personas a aprender, y a adquirir las habilidades 
que necesitan para ser exitosos, con base en la 
creencia que la educación es una de las grandes 
fuerzas transformadoras de este siglo.

Las alianzas exclusivas con National Geographic y TED 
Talks brindan una oportunidad única de inspirar, 
ampliar la conciencia global, y ayudar a sus usuarios a 
convertirse en líderes del siglo XXI, a través del 
aprendizaje del idioma inglés.

Las licencias Keynote del sistema integral de aprendizaje del idioma inglés Think-e® son libros electrónicos (e-book) 
incluidos los libros de trabajo en línea (e-workbook), los cuales cuentan con licencia de acceso (My Keynote online Access – 

MyELT) por el término de 12 meses cada uno. La licencia de acceso se activa previa programación de la inducción.

De acuerdo al resultado de la autoevaluación Keynote suministrada por el sistema integral de aprendizaje del idioma inglés 
Think-e® (Placement Test), la compañía podrá suministrar de manera libre y gratuita acceso al e-book World Link

Intro, recurso introductor al aprendizaje del idioma inglés.

Cualquier material físico enviado al cliente como parte del Sistema es un regalo.

MODERNOS E-BOOKS, E-WORKBOOKS 
INTERACTIVOS Y AMIGABLES

ynote es un sistema de habilidad

¡

inglés, con personas notables que

Premiado en el 2016 como la obra de enseñanza 
del idioma inglés mas innovadora del siglo XXI



En nuestros e-talks desarrollarás las habilidades de 
speaking, pensamiento crítico y presentación, en un 
ambiente colaborativo; donde no solo practicarás sino 
aprenderás de la experiencia de tus compañeros. Esto se 
realiza por medio de dinámicas grupales, presentaciones 
individuales y la resolución de problemas.

E-Talks

EN THINK-E® PENSAMOS QUE LO MEJOR ES 
QUE APRENDAS ACORDE AL SIGLO XXI.

Hemos diseñado el THINK-E LEARNING LOOP®, que es un circuito funcional, que con base en una 
metodología BLENDED, logra que tengas una experiencia agradable y exitosa en el proceso de 
aprendizaje.

Seguirás pasos lógicos y sencillos, para que desarrolles integralmente las habilidades de leer, escuchar, 
escribir, hablar, pensar críticamente y exponer ideas de manera efectiva.

THINK-E LEARNING LOOP®

En tu espacio más acogedor contarás con los mejores 
recursos tecnológicos, tendrás acceso a contenidos 
especializados y constantemente actualizados, por medio 
de e-books y recursos online. 

Está compuesto por dos estaciones. En la primera 
desarrollarás las habilidades de reading and writing y en la 
segunda de listening.

APRENDER ES 
UN PROCESO 
CÍCLICO 
CONTINUO.

E-Lab

E-support 
Prácticas Individuales. (E-LAB)
Prácticas grupales de 1 a 15 personas. (E-TALKS)

Horarios flexibles* e-support :
L-V    8 a 11 am - 4 a 9 pm
S        8 am a 4 pm

*Preestablecidos y programables con 24 horas de anticipación. *Asistencia tres veces por semana virtual.

25

25

50

(EST Eastern Standard Time)



EN THINK-E® PENSAMOS QUE LO MEJOR ES QUE APRENDAS 
DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

Seguimos los lineamientos del Marco 
Comun Europeo de Referencia para 
las Lenguas, para que nuestros 
estudiantes adquieran un alto 
conocimiento del idioma inglés.

Essential
Progressive

Evolution Vantage

PLACEMENT TEST: Autoevaluacion Keynote.

Essential: Aprende de manera interactiva vocabulario, frases sencillas y comprensión de instrucciones. 1 mes 

Progressive 1 y 2 : Desarrolla habilidades en la mayoría de situaciones que necesites al comunicarte en inglés. 
Escribes textos sencillos, que hablen de tus experiencias, sueños y ambiciones.  (Keynote 1 y 2). 6 meses

Evolution: Expresas tus ideas con Fluidez y espontaneidad, utilizas el idioma en temas sociales, académicos 
y profesionales. Tu lectura está al nivel de tu campo profesional. (Keynote 3). 3 meses.

Vantage: Procesas información de diferentes Fuentes habladas o escritas, reconstruyendo argumentos de 
manera coherente. (Keynote 4). 3 meses.

Requerimientos Tecnológicos 
Para conocer y consultar los requerimientos minimos tecnológicos para el funcionamiento 

de los recursos online Think-e® consulte www.think-e.us

ONSET: Inducción.

arco
ara 

A1 - A2
B1

B2



EN THINK-E® PENSAMOS QUE LO MEJOR ES QUE 
APRENDAS A UN NIVEL PROFESIONAL.

Estos cursos adicionales (se entrega uno de los dos) solo se pueden desarrollar despues de terminar Evolution  
ya que se necesitan las bases lingüísticas para dominar la temática. Tienen una duración de tres meses.



EN THINK-E® PENSAMOS QUE LO MEJOR ES QUE VISUALICES EL CONOCIMIENTO.

PHOTO DICTIONARY THINK-E®

Es un complemento gratuito ideal en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, allí encontrarás vocablos de difícil comprensión que 

podrán ser interpretados a través de la visualización de fotografías alegres, ilustrativas, impactantes y con alta definición.

GLANCE

A quick look

IDLE

Not in action or at work



1. Maestros capacitados y calificados:
Es importante establecer una diferenciación entre dos conceptos que en el 
mundo educativo son esenciales. Estos conceptos son Enseñar y Aprender. 
Mientras que aprender significa adquirir información de algo mediante el 
estudio o la experiencia, tenemos presente que la transmisión de 
conocimientos a través de un profesional capacitado y calificado es 
supremamente importante para desarrollar satisfactoriamente las 
habilidades comunicativas en el idioma inglés.

2. Plan de estudios:
Contamos con un novedoso plan de estudios, el cual hace que se tenga un 
proceso de aprendizaje con los más altos estándares.

Las siguientes razones 
explican el por qué 
Think-e® tiene los 
estándares de calidad 
necesarios para estar 
incluida en el sistema 
educativo nacional.

EN THINK-E® PENSAMOS QUE LO MEJOR ES 
CERTIFICAR TU APRENDIZAJE.

El estudiante que culmine el sistema integral 
de aprendizaje del idioma inglés Think-e® y 
que cumpla con todas las condiciones 
contractuales estipuladas, tendrá la 
posibilidad de presentar de manera gratuita la 
prueba TOEFL ITP y recibir el respectivo 
certificado.

El TOEFL ITP evalua el nivel de competencia 
comunicativa en inglés como lengua 
extranjera, en comprensión auditiva, 
estructura y expresión escrita. 
www.ets.org

La custodia, evaluación y emisión del 
certificado es administrado directamente 
por ETS
(Educational Test 
Services)  bajo las 
políticas y
requer im ien tos 
que enmarcan la 
presentación de 
pruebas TOEFL. (Imagen ilustrativa, el diseño final puede cambiar)

Hereby states that

CON THINK-E® PODRÁS PRESENTAR 
LA PRUEBA TOEFL ITP*

*Think-e® es un intermediario para la presentación de la prueba 
TOEFL ITP unicamente para usuarios Think-e®, de acuerdo con el 
convenio realizado con la entidad autorizada y responsable de 
suministrar la prueba TOEFL ITP® en la región. 



3. Sistema de seguimiento continuo:
Hemos adoptado un sistema de seguimiento, que te permite medir en tiempo real tu avance, a 
través de My Keynote online, y los demás recursos en línea con los que cuenta Think-e®.

4. 

BARCELONA
MADRID

MIAMI

SANTIAGO DE CHILE

5. Garantía de aprendizaje por escrito:
Estamos seguros de nuestro proceso de enseñanza 
por tal motivo a cada estudiante le entregamos una 
carta de garantía, para que tenga la seguridad que su 
inversión económica y de tiempo va a esar 100% 
segura con Think-e. *Consulta terminos y 
condiciones.


