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PREGUNTAS FRECUENTES
Este documento se actualiza periódicamente.
¿Cada cuando hay inscripciónes?
Todos los días. El día que hayas conocido toda la información que se te proporciona en
nuestras páginas web, que hayas recibido respuesta a todas tus dudas o preguntas que enviaste
a admin@colegiodeprofesores.com y que hayas enviado tu Solicitud de Inscripción y puesto una
cita para inscripción. Toda inscripción es PREVIA CITA. Se confirma a la recepción de la
SOLICITUD DE INSCRIPCION que se encuentra en las páginas web.
¿Qué recibo al concluír con éxito mis estudios en Teachers College?



Certificación TEACHERS (TEACHERS TESOL CERTIFICATION)
Constancia de Competencias o Habilidades Laborales de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
¿Cuáles son los requisitos de admisión?




Mayoría de edad
Nivel de inglés intermedio (el Colegio no hace exámenes de admisión para ingresar al
TEACHERS, solo a DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS)
¿Como me inscribo?





Pones una cita por teléfono al 5373 6702
Llenas y envías la Solicitud de Inscripción por email
Te presentas a tu cita con una identificación con copia
Yo solo quiero pasar al Colegio para que me den informes. ¿Se puede?

Teachers College Mexico City proporciona al público en general toda la información mediante
tres formas: PAGINAS WEB, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO. El Colegio no ofrece sesiones
informativas ni sesiones de ventas.
La visita al Colegio es para pagar tu curso, extender tu recibo, entregar tus materiales,
Entregar tu ficha de inscripción, tu fecha y hora de examen final y una orientación OPCIONAL
que dura 2-3 horas por parte del Director Académico en la cual te enseña técnicas especiales
para que tengas éxito en tus estudios por Sistema Abierto.
¿Cuanto tarde la cita de inscripción?



2-3 horas con orientación (opcional)
30 minutos sin orientación
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¿Como se lleva a cabo la cita para inscripción?
Te presentas con una identificación con copia.
No. 1 Pagas tu curso o presentas ficha de depósito.
No. 2. Se te extiende tu recibo.
No. 3. Recibes tu Ficha de Inscripción.
No. 4. Recibes tu Fecha y hora de examen final.
No. 5. Recibes todos tus materiales.
No. 6. Recibes una orientación con el director académico.
¿Que llevo el día de mi examen final?









Copias de los siguientes documentos:
Acta de nacimiento,
INE
CURP
Comprobante de domicilio
4 fotos infantiles
4 fotos ovaladas todas chicas o medianas, blanco y negro o color
Proyecto Final
¿Que incluye mi pago?









Inscripción
Materiales
Guías de Estudio para el examen final
Instruction support (apoyo por e-mail)
Examen Final
Certificación Teachers TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
Constancia Secretaría del Trabajo y Previsión Social
¿Cómo es el Proyecto Final?

 Video de 30-40 minutos en el cual estas dando una clase de inglés a dos alumnos
mayores de edad.
 Recibes instrucciones detalladas sobre su elaboración.
 Recibes la lección ya diseñada por el Departamento Académico
completa con el tema, los ejercicios, el vocabulario, etc.
 Filmas en tu casa, sala, comedor, cocina o estudio
2

3

¿En dónde queda el Colegio?
Capulines No. 41 Esquina Almendros
Jardines de San Mateo (Google tiene al Colegio en Sección Laderas de San Mateo)
Naucalpan, Edo. De México 53240
Tel: 5373 6702
¿Cómo viene el examen final?
Es escrito. Dura una hora y media. Está basado en las guías de estudio. Es un examen que
contiene las cuatro materias, Methodology, Psychology, Phonology y Grammar y el Final
Project.
¿Como evalúan mi pronunciación?
Mediante el video del Proyecto Final.
¿Cuáles son los horarios de las clases?
Todo lo que ofrece Teachers College Mexico City es por SISTEMA ABIERTO. No asistes a clases.
Presentas un examen final en el Colegio al término de tus estudios.
¿En cuánto tiempo me entregan mis documentos?
La siguiente semana después de haber tomado el examen y alcanzado la mínima calificación en
todas y cada una de las materias y en el proyecto final.
¿Cómo funciona?
Es por SISTEMA ABIERTO. Estudias A DISTANCIA. No asistes a clases en el Colegio. Te inscribes,
te pones a estudiar en tu casa u oficina. Te dedicas a contestar las guías de estudio en base a
los textos y los manuales que recibiste el día de tu inscripción y de esa manera te preparas
para el examen final. Estudias en tus ratos libres, a todas horas, a media noche, en la
madrugada, el domingo, etc. Presentas el examen final en el Colegio.
¿Qué pasa si se me presenta alguna emergencia familiar o se me presenta una
boda en Cuernavaca en la fecha de mi examen final? ¿Me lo pueden cambiar?
Solicitas una nueva fecha de examen mediante una extensión. El costo es 2900 más iva.
¿Qué pasa si reprueba alguna o más materias?
Solicitas un examen extraordinario exclusivamente para volver a presentar las materias que
reprobaste mediante una extensión. Las materias aprobadas, quedan acreditadas para
siempre. El costo es 2900 más iva.
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¿Me gustaría estudiar de una manera MENOS intensiva. Tienen algún curso de
duración más larga?
Si. Puedes estudiar la Certificación en 5 meses. El costo es 18,500 pesos. Primero pagas 6000
pesos y el resto en 4 mensualidades o bien pagas la certificación en un solo pago de 15,000
pesos.
Tengo entendido que los Teachers cuestan más de treinta mil pesos. ¿Porque
es tan accesible el Teachers con ustedes?
Estudias por Sistema Abierto 100% y a Distancia. No asistes a clases. Estudias en tu casa o en
tu oficina. Esta modalidad de estudios no escolarizada nos permite reducir costos. En efecto
el Teachers tienen en valor que mencionas al tomar el curso en institutos y universidades.
¿Cuales los las formas de pago?
Los cursos intensivos se pagan en una sola exhibición. Los cursos con duración de más de 4
meses se pagan en forma diferida. Si prefieres puedes depositar tu pago.
¿Acaso su Teachers es aceptado por la SEP?
Por mas de 28 años la SEP ha aceptado la Certificación TEACHERS de 200 horas de Teachers
College Mexico City en toda escuela oficial y privada.
¿Quién expide la certificación Teachers?
Teachers College Mexico City. Recibes la CERTIFICACIÓN TEACHERS y una CONSTANCIA DE
COMPETENCIAS Y HABILIDADES LABORALES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

¿Me hacen examen de admisión?
Se te evalúa al final del curso. Hacemos Examen de Admisión solo al ingresar a los Diplomados
o a las Maestrías. No al ingresar al Teachers.
EXAMEN DE ADMISION ORAL POR TELEFONO: Si lo solicitas se te puede hacer un examen de
nivel por teléfono. Dura 15 minutos. Envías ficha de depósito un día antes. Costo 232 pesos.
Se te evalúa tu pronunciación, comprensión, estructuras gramaticales y fluidez. Solicita datos
bancarios para examen de admisión oral a:
contabilidad@colegiodeprofesores.com y envía tu nombre completo y teléfono.
¿Cómo se realiza el pago?
Durante la inscripción y orientación que dura hasta 2-3 horas. Si prefieres, puedes depositar tu
pago. Si tienes alguna otra pregunta que no aparece en Preguntas Frecuentas, contáctanos
teacherscollegemexicocity@gmail.com y con gusto te responderemos.
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