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¿Quiénes somos?
Somos una empresa que fue creada con el propósito de
ofrecer educación de la más alta calidad en el menor
tiempo posible. Contamos con clases vivenciales en
nuestras instalaciones.
Y, además contamos con una alianza para expedir
documentos que validen el nivel de inglés de nuestros
estudiantes a través de la Universidad de San Diego
State, Imperial Valley en California, EUA.
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Nuestros alumnos son agregados a nuestros grupos de WhatsApp
por medio de su número celular.
La clase puede ser por celular, computadora o tablet,
recomendamos que sea por computadora.
Nuestros alumnos se encuentran en un grupo de WhatsApp de su
clase.
Se les envía un link a la hora de su clase para que ellos accedan a
su salón virtual. Si utilizan computadora, recomentamos utilizar
WhatsApp Web.
El maestro se encuentra en su salón virtual en vivo u ofrece la clase
de tal forma que es como si estuvieran todos en su salón.

Metodología
Contamos con 9 niveles de inglés donde vamos, desde principiantes hasta
avanzados, enfocándonos en ejercicios prácticos, conversaciones, pero sobre todo en
diversión, realizando ejercicios por internet, lo cual le permite a nuestros alumnos
seguir practicando desde cualquier lugar.
Nuestro programa incluye:
- 2 horas de clases vivenciales por video conferencia
- 2 días por semana, más 3 horas de práctica en la plataforma MyELT de National
Geographics a la semana, para que en 12 semanas puedan nuestros estudiantes
avanzar al siguiente nivel.

Niveles

Nuestra promesa es que en un año, nuestros alumnos estén ya hablando, leyendo y
escribiendo inglés.
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Evaluado por SDSU
Nuestros docentes son evaluados por la
Universidad de San Diego State University
campus Valle Imperial, lo cual nos
permite ofrecer la mayor calidad y estar
seguros de mantenerla.
Nuestros alumnos pueden realizar su
examen de ubicación otorgado por la
misma Universidad, de tal forma que
tienen la seguridad que están siendo
evaluados por alguien externo y además,
al ﬁnal de cada nivel, pueden recibir un
reconocimiento por parte de la
Universidad de San Diego State University
indicando el nivel de inglés con el que
cuentan, de tal forma que puede
presentar este documento como muestra
del inglés adquirido.
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Libro y plataforma
Contamos con un convenio con National Geographic para utilizar los libros físicos y
la plataforma My Elt, por medio de los cuales podemos ofrecer a nuestros
estudiantes, todo el trabajo de práctica en línea, de tal forma que pueden seguir
practicando en alguna computadora o tablet durante el tiempo libre.
Esta tecnología nos permite evaluar de manera grupal y personal a cada uno de
nuestros estudiantes y poder apoyarlo en su avance de manera personalizada.
*Cada libro se utiliza para 2 niveles.
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Precios

No cobramos inscripción
Nuestra colegiatura de $1,500 mxn mensuales incluye:
- 12 horas de clases al mes en vivo a distancia por Zoom en grupos no mayores de 8
personas.
- Asesoría para dudas en nuestros grupos de WhatsApp en cualquier momento que
la requiera.
- Asesoría en el uso de la plataforma educativa para inglés en línea llamada MyELT
de National Geographic que utilizamos para las tareas.
- Y, un diploma de certiﬁcación de San Diego State University en el Valle Imperial en
Línea al completar el Nivel 8.
Además, contamos con un libro de apoyo y una plataforma en línea para que nuestros
estudiantes puedan desarrollarse mejor y alcanzar su meta de hablar, pero sobre todo,
de pensar en inglés.

Mes 1

$2,350

$1,500 Colegiatura
+
$850 Libro con Plataforma

Mes 2

$1,500

$1,500 Colegiatura

Mes 3

$1,500

$1,500 Colegiatura

Contacto
Director
José G. Saldaña N.
jsaldana@sqacademy.net
(81) 8682 7833
Mexicali
Avenida República de Perú 949,
Sonora, 21210 Mexicali, B.C.
Tel y Whatsapp (686) 168 6936
www.sqacademy.net
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Monterrey
Av. Eugenio Garza Sada
#3820 Piso 8 , Torre Micrópolis
Monterrey, Nuevo León. 64780
Tel (81) 2314 4755
www.sqacademy.net
Email: info@sqacademy.net

