TEACHERS SISTEMA ABIERTO
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
ACCEPTADO POR LA SEP DESDE 1990
CUMPLIENDO CON LA SEP Y CON ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES DESDE 1990
CERTIFICACIÓN ACEPTADA POR LA SEP POR MAS DE 28 AÑOS

La Certificación TEACHERS es la FORMACION Y CAPACITACION COMPLETA para
maestros de inglés. Por disposición oficial de la Secretaría de Educación Púbica,
todo profesor que desea enseñar inglés en escuelas oficiales y particulares debe
de estar certificado como tal. Las escuelas deben contratar solo a maestros que
tengan el TEACHERS.
DESCRIPCIÓN
Desde el primer día de tu inscripción recibes los materiales, las guías
de estudio y la fecha y la hora de tu examen final. En tu casa o en tu oficina te
dedicas al desarrollo de las guías de estudio en preparación para tu examen final y
a la elaboración de tu proyecto final.
Te presentas en la fecha de tu examen final a tomar el examen
escrito y a entregar el proyecto final junto con los requisitos de admisión, copias y
fotos.

RECIBES
TEACHERS TESOL CERTIFICATION/DIPLOMA IN TEACHING
ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
DOCUMENTO OFICIAL DC-3 Constancia de Competencias o Habilidades
Laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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REQUISITOS DE ADMISION
Mayoría de edad
Nivel de inglés intermedio (no se hace examen de admisión)
Se entregan el día de tu examen final:
Copias de:
INE
CURP
Comprobante de domicilio
4 fotos infantiles b/n o color
4 fotos ovaladas chicas o medianas b/n o color
PROGRAMA ACADEMICO
 Methodology
 Psychology
 Phonology
 Grammar
 *PROYECTO FINAL
*Video de 30-40 minutos en el cual estas dando una clase de inglés.
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.
Das tu clase a dos alumnos mayores de edad (amigos, vecinos o
familiares).
INCLUIDO EN TU PAGO








Inscripción
Materiales (dos libros de textos, dos manuales pdf, guías de estudio,
instrucciones para desarrollar las guías de estudio y el proyecto final)
Guías de Estudio para el examen final
Instruction support (apoyo con las instrucciones
por e-mail durante el periodo de inscripción)
Examen Final en el Colegio
Certificación TEACHERS y Constancia STPS
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PROCEDIMIENTO
El día de tu inscripción recibes todos los materiales incluyendo las guías de estudio
para el examen final. Recibes una orientación en el Colegio en donde se te enseñan
técnicas de estudio para sistema abierto.
También te puedes inscribir a distancia. Los materiales se envían por mensajería a
toda la Republica Mexicana.
El examen final esta basado en las guías de estudio que contestas en tu casa u oficina.
El día de tu examen final entregas el proyecto final, video en el cual estas dando una
clase de ingles que el Departamento Académico ya diseño. Requieres 2 alumnos
mayores de edad y filmar la clase. El proyecto final es parte del examen final.
Durante la duración del curso seleccionado recibes instruction support por
email. En los materiales ya vienen todas las instrucciones requiere apoyo, se
comunica por email y uno de los consultores te aclara tus duda/as.

El examen escrito dura una hora y media y lo tomas un sábado mismo que queda
programado desde el día de tu inscripción.
Al obtener 85% en cada una de las materias y en el proyecto final, el siguiente sábado
recibes tu Certificación Teachers TESOL y la Constancia STPS. Ambos documentos
muestran 200 horas de estudio.
Curso Super Intensivo en 4 Semanas $5,800 en promoción
(Para estudiar de tiempo completo)
Curso Regular en 12 Semanas $11,600 en promoción (2 pagos de 6,000 o un solo
pago de 10,000. (Para estudiar 2-2.5 horas diarias)
El pago incluye inscripción, materiales, guías de estudio, instruction support,
certificación y constancia.
Si el alumno requiere mas tiempo para presentar el examen, puede solicitar una
extensión de 4 semanas mas. El costo es 2900 mas iva (3364)
Las inscripciones son previa cita. Tu pago se puede depositar o se paga en efectivo en
el Colegio.
Citas por teléfono al 5373 6702 o por
email teacherscollegemexicocity@gmail.com
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