NUEVO CONVENIO

Aprendizaje
de idiomas
Inglés, francés, italiano, alemán, español,
portugués, japonés, ruso y chino - mandarín

¿Quién es Htl?
Somos un centro de idiomas con una trayectoria de 25 años de experiencia e
investigación, especializada en el superaprendizaje de 9 idiomas: Inglés, Francés,
Alemán, Español, Portugués, Italiano, Japonés, Chino-Mandarín y Ruso, aplicando la
tecnología natural real y la abductiva paradójica pluridimensional en línea, para lograr
resultados importantes de un estándar europeo cada 60 horas.

Grupos privados
1-2

Semiprivados
3-4
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Grupos
5-6 máximo

Objetivo
El objetivo principal en HTL es lograr la competencia de hablar, leer y escribir con la
ventaja adicional que la información aprendida nunca se va a olvidar, por la manera
natural y experimental como se aprendió, además de tener en cuenta en el
empoderamiento y potencialización de nuestros aprendices a través del Balance Score
Card y las 9 instrucciones de guianza y orientación del área emocional y afectiva como
principal motor de un nivel alto de motivación que genera la disciplina, la pasión y el
entusiasmo por aprender.

Metodología
La tecnología natural real consiste en aprender a hablar, leer y escribir a través de la activación del sistema de
procesamiento lingüístico y sus 16 rutas de aprendizaje verdaderas artífices del ejercicio de aprender. Ustedes en el nivel
básico (A1- A2) en 120 horas realizaran unos protocolos de escuchar los audios 30 veces para lograr análisis acústico y
léxico auditivo. Deberán verificar los 18 pasos de cada lección incluido escribir tres veces lo correspondiente al idioma
que se aprende, hacer gráficas explicativas verbales y crear nuevos contextos escritos, además de hacer análisis de temas
gramaticales en una hora de decodificación (clase), es decir cuando usted ingresa a la plataforma con su promotor
(profesor) para hacer la decodificación que consiste en que el promotor verifique que usted haya realizado los 18 pasos de
lo que tienen que hacer para que su promotor corrija y perfeccione su trabajo, además usted estará en grupo donde
probablemente las otras personas estén en diferentes lecciones del mismo nivel para que activemos el aprendizaje
abductivo ( secuestro de información) y formulación de hipótesis, experimentación y corrección a través de prueba y
error que nos garantiza aprendizaje instantáneo, puntos de referencia para incrementar su capacidad de imitación y
puntos de mecanismo para fortalece su aprendizaje por repetición.
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Tecnología abductiva paradójica
pluridimensional
Consiste en realizar muchas actividades previamente planeadas de duración de 5, 10, 15 o 20
minutos en cada hora para lograr crear momentos de aprendizaje experimental en donde usted se
ve motivado a confrontar sus temores y conquistarlos a través de la acción consiente de la
utilización del recurso intelectual que usted ya tenga codificado para que cada vez pueda
desarrollar mayor confianza y seguridad en usted mismo al hablar y vivir el idioma como si
estuviera en otro país con la ventaja adicional que su promotor lo va a corregir cada vez que sea
necesario para que a través de esa retroalimentación usted logre desarrollar confianza y se haga
consciente del desarrollo de su competencia.

Actividades
Hacer misiones de campo, investigaciones, exposiciones, cocina, juegos y actuaciones simuladas,
estudio de gramática (redacción, ortografía, sintaxis, puntuación, semántica y demás), lecturas,
dictados, aprender y cantar canciones, divertirse en general. También se pueden organizar sesiones
especiales de vocabulario técnico especifico a través de exposiciones planeadas por los aprendices para
incrementar el conocimiento del idioma enfocado a sus especializaciones.
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Nuestros promotores
La mayoría de nuestros promotores son nativos y profesionales en diferentes áreas del saber y además de ser idóneos en
el idioma serán sus principales guías, líderes y amigos de confianza en el aprendizaje. Profesionales necesarios para
generarles una hora de decodificación en el idioma que ustedes decidan aprender llenos de entusiasmo, dinamismo y
armonía, elementos necesarios para crear una sinergia de trabajo intelectual con objetivos claramente definidos,
apoyados en un clima muy alto de motivación y experimentación.

Instructores

Los instructores están encargados de explicarles a nuestros alumnos el plan estratégico de Htl en el proceso de
aprendizaje; nuestras creencias, misión, visión, valores, propósitos, objetivos, políticas y diferentes filosofías inmersas en
las diferentes etapas o niveles del procesos de aprendizaje.
Además de explicar a los aprendices las nueve diferentes instrucciones que son necesarias para que nuestros alumnos
sean conscientes de la perspectiva del proceso, prospectiva del objetivo final, a su vez se encargan de darle un sentido y
potencializar los esfuerzos que los aprendices alcanzan diariamante.

Concientizadores
Son las personas encargada de llevar un control de la gestión del aprendizaje del idioma en las diferentes etapas del
proceso cada 40 horas. Su trabajo consiste en hacer una evaluación inicial del idioma hablado, leído, escrito y expresado
en donde cada uno de estos tiene seis variables de control de gestión.

En el idioma hablado se evalúa: Pronunciación, entonación, fluidez, vocalización, fonética y vocabulario.
En el idioma leído se evalúa: Vocalización, comprensión de lectura, puntuación al leer, fluidez y comprensión de
escucha.
En el idioma expresado se evalúa: Expresión corporal, gesticulación, fisionomía, timbre, tono, prosodia, comprensión
del lenguaje corporal.
En el idioma escrito se evalúa: Ortografía, redacción, sintaxis, puntuación escrita, composición gramatical y fluidez
escrita.
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Los 24 puntos de evaluación mencionados anteriormente se llevan al plano cartesiano ubicándolos de 0 a 100, para que
cada 40 horas se realicé el análisis y sí el aprendiz lo aprueba se realizará una grabación o filmación de su progreso
hablado.
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Certificación
Contamos con la alianza estratégica con COLLEGE BOARD y ANGLIA EXAMS para que
se certifiquen los diferentes estándares europeos A1-A2, B1-B2 y C1-C2 y así ustedes
puedan saber el nivel que han logrado además de servirles si lo necesitan para demostrar
idoneidad ante las universidades o empresas que lo requieran.
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HORARIOS
(hora colombiana)

Lunes a viernes:
7:00 am - 8:00am

8:00 am - 9:00 am

9:00 am -10:00 am

10:00 am - 11:00 am

11: 00 am - 12m

12:00 m – 1:00 pm

3:00 pm-4:00 pm

4:00 pm - 5:00 pm

5:00 pm - 6:00 pm

6:00 pm - 7: 00pm

7:00 pm - 8:00 pm

8:00 pm - 9:00 pm

Sábados
8:00 am - 9:00 am

9:00 am -10: 00 am
10: 00 am - 11:00 am 11:00 am-12:00m
12:00 m - 1:00pm

Precio especial
Valor
inversión por hora / por
persona

Valor
convenio INCAE por
hora / por persona

Modalidad

Participantes

Privado

1-2

40 USD

20 USD

Semiprivado

3-4

30 USD

15 USD

Grupal

5-6

20 USD

10 USD

*El costo del Material de aprendizaje es de 90 USD por nivel por persona. Para el convenio de INCAE Y HTL no tendrá costo

