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MISION
Mejorar la calidad de vida y aumentar
oportunidades en el futuro de niños  y
niñas a nivel internacional enseñando

ingles como lengua extranjera.

NUESTROS VALORES

Aprender ingles de forma divertida.

Reconocer que los errores son parte del proceso y
nos ayudan a APRENDER cosas nuevas.

La PERSISTENCIA  es la clave del éxito: no importa
cuantas veces falle sino cuantas veces mejoro.

En nuestras clases todos nuestros estudiantes son
campeones y capaces de lograr muchas cosas en la
vida.

promover la mejora continua: la practica hace al
maestro.

EL TRABAJO EN EQUIPO: NOS AYUDAMOS UNOS A OTROS A
CRECER Y A SER MEJORES CADA DIA.

 



contactos

+503 7588 6106

soporte@english4kidsonline.com

Para servicio al cliente, pueden contactarnos a
través de WhatsApp, correo electrónico o teléfono. 

Tambien, puedes contactarnos via telefonica

Perú   
 +51 1 7063229

panama  
  +507 833-7731

chile   
 +56 2 3304 5157

México   
+52 55 6943 8085

colombia   
+57 1 51 43927

estados unidos 
y otros países  
+1 619 317-1393



Una nota sobre los
grupos de WhatsApp:

El grupo de WhatsApp no es para preguntas de servicio al
cliente, y el coach no puede ayudarle con preguntas sobre
pagos, cambios de clases etc. Por favor, use los medios de
servicio al cliente en la pagina anterior para preguntas
así.  

Por favor respeta el horario y la privacidad del Coach y de
los otros papas, evitando mandar mensajes a fuera de horas
laborales. De igual manera, por favor, comprende que el
Coach tiene otras clases y una vida a fuera de trabajo y no
podrá responder de forma inmediata.   

Creamos grupos de WhatsApp con los padres de cada clase y su
Coach. En nuestra experiencia, es la forma mas fácil y eficiente
para comunicarnos con los Papás de nuestros estudiantes. Es
más, crea una pequeña comunidad de cada clase.     

Sin embargo, por favor, WhatsApp como medio, tiene algunas
limitaciones.   



nuestras 
redes sociales

@English4KidsGlobal  

@english4kids.latam

English4Kids

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES DONDE
ENCONTRARAS TIPS, VIDEOS, IMAGENES , JUEGOS, CONCURSOS,

ETC.  agradecemos puedas dejar tu reseña en nuestro
perfil.



pagos 
El pago se realiza de forma automática con la misma tarjeta de
crédito/debito con la cual se realizó tu inscripción. El pago se

realiza cada mes después de la primera clase de tu niño.  Por
ejemplo, si la primera clase de tu niño fue el 5 de febrero, los

pagos se realizarán el 5 de cada mes.  
 

Si necesitas cambiar la tarjeta, por favor, contáctanos a
WhatsApp al  +503 7588 6106, o a soporte@english4kidsonline.com.  

 
En el caso de que no podemos realizar tu pago, nos pondremos en
contacto contigo. Si el pago no se realiza dentro de 5 días de su

fecha de expiración, tu niño no será permitido entrar en las
clases hasta que el pago se haya completado.   

 
Puedes darte de baja en cualquier momento, sin penalidad,

avisándonos 2 días hábiles antes de la fecha del pago.   Una vez
que el pago de un mensualidad se ha realizado, reservamos el

cupo de tu niño y el pago es final (con la excepción de nuestra
Garantía en tu primer mes.)  

 
 

Cualquier pregunta o duda sobre pagos se debe dirigir
hacia nuestro equipo de servicio al cliente.  Tu Coach no

puede ayudarte con preguntas sobre pagos.  

mailto:soporte@english4kidsonline.com


AÑO NUEVO

vacaciones de semana santa

dia internacional del trabajo

dia de la indepencia
centroamericana

Dia de Los Muertos

vacacaciones 
navideñas  

CALENDARIO DE ASUETOS Y
VACACIONES

01 de Enero

10-16 de Abril

01 de mayo

15 de
septiembre

02 de
noviembre

24 de diciembre
al 01 de enero 



Nuestros
cursos



PROGRAMA
JUNIORS

PARA NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS



NIVELES BASICOS: 
5 niveles con  una duración de 8 semanas CADA UNO



NIVELES PRE INTERMEDIO: 
5 niveles con  una duración de 8 semanas CADA UNO



PROGRAMA 
KIDS

PARA NIÑOS DE 8 A 13 AÑOS



NIVELES BASICOS: 
1 NIVEL INTRODUCTORIO DE 4 SEMANAS + 4 niveles con  una duración de 8

semanas CADA UNO



NIVELES INTERMEDIOS: 
3 niveles con  una duración de 8 semanas CADA UNO



NIVELES AVANZADOS: 
3 niveles con  una duración de 8 semanas CADA UNO



REGLAMENTO 
INTERNO 



1. El ingreso a las clases es por medio de la
aplicación de zoom. Favor colocar nombre
completo del estudiante para poder ser
agregado en la reunión.

2. Se debe ingresar 5 minutos antes de la hora
clase para ser aceptado a tiempo.

3. Se usará el mismo link de invitación para
todas las clases (link permanente), el cual será
enviado por el coach con anticipación.

4. La clase dará inicio con los estudiantes que se
encuentren presentes. 

Normas Generales



Obligaciones de Padres de
Familia 



Es responsabilidad de los padres de familia que los
estudiantes estén presentes puntualmente en la clase
asignada según el horario correspondiente.

Establecer un espacio de estudio libre de
distracciones (sin TV, teléfono, sin ruidos externos),
para que el estudiante pueda trabajar de manera
eficiente. 

Para que el estudiante tenga una concentración
completa a la clase, evitar alimentos y bebidas. 

asegurarse Que el estudiante cuente con todos sus
materiales necesarios listos al momento de iniciar la
clase. 

El ingreso a la clase es por medio de la aplicación de
zoom. El link de invitación a una clase es
intransferible.

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Por lo
que se requiere del apoyo y colaboración constante con

los siguientes puntos: 



Atender y apoyar las recomendaciones del coach en
relación al desempeño académico y al
comportamiento de sus hijos. 

Supervisar periódicamente el desempeño del
estudiante durante la clase. 

Para que el aprendizaje del estudiante sea más
provechoso y con resultados reales permitirle
participar por sí mismo durante la clase. Evitar
decirle o apoyarle con las respuestas cuando se le
pregunte. 

Es sustancial revisar que el estudiante envíe las
tareas asignadas a tiempo, de esta manera recibirá el
apoyo necesario del coach. 

Respetar el horario para enviar mensajes al grupo.
Hacerlo dentro de horario laboral. 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Por lo
que se requiere del apoyo y colaboración constante con

los siguientes puntos: 



Obligaciones de estudiantes



Respetar a sus compañeros y entrenador. Escuchar
cuando otros participan y evitar interrumpir
manteniendo el micrófono apagado cuando otros
hablan. 

Participar activamente en la clase y contribuir a la
creación de un ambiente de aprendizaje positivo,
siguiendo las reglas de la clase establecidos por el
coach a cargo. 

Dedicar tiempo a repasar y cumplir con los plazos de
entrega de tareas. 

Respetar el espacio del chat para atender asuntos
académicos o relacionados a la clase. 



Entiéndase falta como: decir groserías en clase,
burlarse al coach o compañeros, falta de respeto al
coach o compañeros o enviar mensajes inapropiados en
nuestros canales de comunicación.

Se procederá de la siguiente manera: 

1ª falta: Amonestación verbal con el estudiante.
2ª falta: Amonestación verbal y escrita con los padres y
estudiante. 
3ª falta: Se procederá a una suspensión temporal de 3
días. 4ª falta: Se procederá a la expulsión definitiva del
estudiante.

Casos de sanciones
o  expulsión

Por faltas a nuestro reglamento, se
puede llegar a una sanción o
expulsión. 



SISTEMA DE
EVALUACIONES 



evaluaciones  
 diagnosticas
se realizan en la semana 4 y 8
de cada nivel para
identificar logros y areas
de mejora de nuestros
estudiantes.

evaluaciones  
 de  nivel
se realizan en la semana  7-8 de
niveles básicos, intermedio y
avanzado para poder asegurar
el cumplimiento de la meta de los
niños.
esta evaluación es requisito
para poder avanzar al siguiente
nivel. 

 sI EL ESTUDIANTE NO UTILIZA LOS TEMAS GRAMATICALES Y
VOCABULARIO QUE EXIGE EL NIVEL DEBERA REPETIRLO PARA

REFORZARLOS.



metodo natural
nuestra plataforma virtual donde tu hijo podrá
practicar diariamente y acelerar su aprendizaje
del idioma ingles por medio de historias, cuentos,
películas , exámenes de refuerzo, etc.



plataforma
virtual



Guía para registrarte en tu
clase DESDE TU COMPUTADORA

Paso 1: En tu grupo de WhatsApp recibirás un enlace
para que puedas inscribirte a tu clase.

Paso 2: Al hacer clic abrirá una nueva ventana en tu
navegador que mostrará lo siguiente: 

Paso 3: Una vez se vea el mensaje de la imagen de arriba
en pantalla se debe seleccionar la opción primera vez
aquí. 



Paso 6: Haz clic en el
botón registrar. 

IMPORTANTE: la contraseña tiene que ser de 6 o más
caracteres. Debe ser algo que puede recordar el
estudiante y los padres.  

Paso 4: Veras en
pantalla lo siguiente:

Paso 5: Digitar el primer
nombre, primer apellido
del estudiante, un correo
y una contraseña.  



Paso 10: Ahora, haz
clic en el botón
comenzar. 

Paso 7: Al hacer clic en Registrar aparecerá la
próxima pantalla.  

Paso 8: Haz clic en el
botón Inscríbete. 

Paso 9: Al hacer clic en el botón inscríbete aparecerá
el siguiente mensaje en pantalla.  



Paso 11: Listo! Te registraste en la plataforma
correctamente. 

EXTRA: Añadir la página a favoritos. 
 
Para que acceder nuevamente a la plataforma sea más
fácil en el futuro puedes añadirla a favoritos. 



¿Como utilizar tu plataforma
virtual?

En nuestra plataforma de aprendizaje podrás:
-Ver el progreso de tu hijo-a.
-tu hijo/a podrá Hacer sus tareas y ejercicios.
-Recibir retroalimentación de coach.

ingresa a : https://english4kids.pathwright.com/home
Haz click en el curso para ingresar.



"Week 1, Day 1" corresponde al primer día de la primera
semana,
"Week 1, Day 2" corresponde al segundo día de la primera
semana, etc.

y así sucesivamente. 

Simplemente abre la lección que corresponde al día para
ver el contenido de ese día.

¿como Navegar en Pathwright?
Hay una lección
en Pathwright

que corresponde
a cada clase de

English4Kids.



¿que encontraras cada dia?

class material: en esta
opcion podras ver la
presentacion de clases
que corresponde a ese dia.

Practica: actividades
interactivas para que tu
hijo pueda mejorar y
reforzar sus
conocimientos.

mini exámenes: ACTIVIDADES
EVALUADAS SOBRE LOS
CONTENIDOS DESARROLLADOS
para medir progreso de tu
hijo.



¿como ver tu
progreso?

En la esquina derecha
superior de la pantalla,
hay un botón que dice
"desempeño." Haz click
aquí para ver tu progreso
en el curso.

puntos
Ganas puntos por
participación en clase,
hacer tus tareas, y en tus
evaluaciones al final del
nivel. Puedes ver cuantos
puntos has ganado con el
botón "desempeño"



otros
beneficios



CLub de
conversacion 



horarios 
niveles basicos

9:00-10:00 AM HORA CENTROAMERICA

1:00-2:00 pm  HORA CENTROAMERICA
3:00-4:00 pm hora centroamerica

niveles intermedios
10:00-11:00 AM HORA CENTROAMERICA

2:00-3:00 pm HORA CENTROAMERICA

niveles avanzados
11:00AM- 12:00 pm HORA CENTROAMERICA

4:00-5:00 pm HORA CENTROAMERICA



Taller de manualidades
sabatino



horarios 

10:00-11:00 AM 
HORA CENTROAMERICA

2:00-3:00 pm
HORA CENTROAMERICA

**horario puede variar según demanda**



¡muchas
gracias! 


