
HABLA ONLINE

Si quieres mejorar tu inglés no busques más que el nuevo programa en línea 
de Habla, Journeys. Journeys es un aula virtual fácil de usar para el 
aprendizaje del idioma inglés. A diferencia de la mayoría de los programas 
tradicionales de idiomas en línea que se basan en la conversación informal, 
el énfasis principal de Journeys es proporcionar un espacio para que los 
estudiantes encuentren su voz en un nuevo idioma. Nuestras clases se 
centran en el estudiante, las artes, la escritura, el intercambio de historias, y 
la aplicación de conceptos gramaticales a través de la conversación.

Journeys permite que los estudiantes desarrollen sus habilidades lingüísticas 
desde cualquier parte del mundo sin sacrificar la calidad y la interacción 
significativa. Los estudiantes y los maestros se conectan a través de la 
plataforma Zoom, que proporciona numerosas herramientas para crear 
clases que son tan dinámicas como en el aula presencial. Los estudiantes 
pueden compartir pantallas para interactuar con el trabajo escrito de los 
demás y usar la función de pizarra para crear arte y aprender vocabulario. 
Las sesiones breakout permiten trabajar en parejas o grupos pequeños, 
mientras que la opción de compartir audio y video agrega capas de 
desarrollo de lenguaje.

Lee más sobre nuestras opciones de clases en línea a continuación para 
encontrar el estilo que mejor alcanza tus objetivos.

CLASES INDIVIDUALES

Nuestra opción individual es para estudiantes que tienen objetivos claros en 
mente, o simplemente prefieren trabajar individualmente. Las clases se 
componen de ocho sesiones de una hora y se adaptan específicamente a las 
necesidades del estudiante. Favor de tener en cuenta que las ocho sesiones 
deben completarse en un lapso de tres meses.

Precio: Paquete de 8 sesiones $2800 MXN ($350 MNX por sesión)



CLASES GRUPALES

HABLAKIDS

HABLAKIDS se compone de tres grupos: Kids 1 (5-7 años), Kids 2 (8-10 
años) y Kids 3 (11-12 años), que se dividen según la edad y el nivel del 
estudiante. Los niños inscritos en Journeys aprenden inglés a través del 
juego, las artes y la lecto-escritura. En Habla, ¡aprender inglés es divertido!

Precio: $1,000 MXN mensuales

HABLATEENS

HABLATEENS es nuestro programa de inglés adaptado para estudiantes que 
buscan aprender más allá del aula tradicional. Los estudiantes aprenden 
inglés al participar en dinámicas actividades, desafíos, lecturas, discusiones 
y creación artística. De esta manera aprenden un nuevo idioma, expanden 
su mundo y conectan con otras culturas, haciendo del aprendizaje una 
experiencia enriquecedora e interesante.

HABLATEENS estructura los niveles inspirados en el Consejo Americano para 
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Novicio, Novicio Alto, Intermedio, 
Intermedio Alto y Avanzado, y adapta estos niveles a los procesos naturales 
de aprendizaje de nuestros estudiantes. Mientras que la enseñanza 
escolarizada puede ser estresante para los adolescentes, Habla Journeys 
tiene como objetivo central crear retos de aprendizaje a través de 
experiencias divertidas y motivantes.

Precio: $1,050 MXN mensuales



HABLAADULTS

Las claves para aprender un idioma como adulto son la paciencia y la 
perseverancia. Los estudiantes de HABLAADULTS se adentran 
completamente en el inglés, a través de conversaciones y gramática 
aplicada a contextos reales. Los maestros son los guías que ayudan a los 
estudiantes a desarrollar el lenguaje y las estructuras necesarias para 
expresarse a sí mismos, sus ideas y opiniones, y a interactuar con el mundo 
que los rodea, tanto profesional como informalmente.

Al igual que nuestras clases HABLATEENS, HABLAADULTS se compone de los 
niveles de Novicio, Novicio Alto, Intermedio, Intermedio Alto y Avanzado, y 
los adapta a los procesos naturales de aprendizaje de nuestros estudiantes

Precio: $1,050 MXN mensuales

Para preguntas sobre fechas y horarios o para 
inscribirse a Journeys, favor de comunicarte con la 

Coordinadora de inglés Aketzali Chacón.
akethabla@gmail.com

Para inscribirse a Journeys, haz clic aquí.

mailto:akethabla@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR32sOlRjnPPkAXp9VsiOHh-FGPGwmIBL_qpzC-qSTQhvOyg/viewform

