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¿QUÉ ES SELF-ENGLISH?
Con la llegada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al ámbito 

Conceptos como E-Learning (Electronic Learning o teleformación), M-Learning (Mobile 
Learning) o B-Learnin

Self-English es un programa de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés con libros 

Con Self-English el docente no requiere un nivel de dominio superior del inglés debido 
a 



SELF-ENGLISH APPROACH! 

Ideal para colegios que imparten la materia de inglés como segundo idioma (English as 
a Second Language

SELF-ENGLISH CONQUER!

SELF-ENGLISH DOMINATE!

 INFORMATION TECHNOLOGY FOR YOUNG LEARNERS

Programa de 
Informática y Tecnología (PIT Self-English 
Conquer o Dominate + Technology constituye una opción ideal para las instituciones 

OFERTA EDUCATIVA EN INGLÉS:



VENTAJAS COMPETITIVAS

 

 

 

 

 Reduce el tiempo de preparación de clase gracias a que las 

un método que incluye actividades dirigidas y autoevaluables de 

 El alumno adquiere el idioma directo del programa sin importar el 

 

 
para el alumno gracias a retadores y atractivos ejercicios de 



METODOLOGÍA SELF-ENGLISH

La metodología Self-English está apoyada en métodos de 

Communicative Approach:

Aprendizaje Orientado a Proyectos: lleva a aplicar lo aprendido en 

Total Immersion:

Natural Approach:

auditiva que llevarán al “output” (producción) que darán como resultado 



SELF-ENGLISH APPROACH!

FASES

FASES

DOSIFICACIÓN

DOSIFICACIÓN

1.  
de videos y actividades 
de comprensión

2. 
3. Fortalecimiento de 

competencia lingüística
4. 
5. 

Input audiovisual por medio de audios 
o videos y actividades de comprensión 
y comunicación oral o escrita
Fortalecimiento de competencia 
lingüística y actividades de 
comunicación oral y escrita
Lectura activa y taller de redacción

1.

5.

2, 3 
y 4.



FASES DOSIFICACIÓN

1. Introducción a proyecto
2. Lección A
3. Lección B
4. Lección C
5. 
6. Práctica de video
7. 
8. Pronunciation 
9. Taller de redacción

10. 

11. Cierre y entrega de proyecto



SEIS NIVELES DE INGLÉS 
PARA SECUNDARIA

Self-English pone a disposición de los colegios seis niveles 



SELF-ENGLISH CONQUER!
 
 La versión óptima para colegios que imparten la materia de inglés 

 La riqueza de esta modalidad es que incluye un proyecto por unidad 

FASES DOSIFICACIÓN

1. 
2. 
3. Habilidades de pensamiento 

4. 
5. 



FASES DOSIFICACIÓN

1. Introducción a proyecto
2. Lección A
3. Lección B
4. Lección C
5. 
6. Práctica de video
7. 
8. Pronunciation 
9. Taller de redacción

10. 

11. Cierre y entrega de proyecto



Lead in

Focus on function

Input

Focus on form

Follow up

Listening/reading practice

Language awareness

Language presentation

Creative use of language

Cada lección de Self-English 
 para primaria superior 

y 
cuenta con la metodología de 10 



 INFORMATION TECHNOLOGY 
FOR YOUNG LEARNERS

Information Technology for Young Learners es el programa de informática 
y tecnología en inglés, diseñado para desarrollar en los estudiantes las 

  
 

  

 

 Pensamiento crítico y solución de problemas
 Comunicación
 Colaboración
 Creatividad e innovación

Computational 
Thinker

Global
Citizen

Creative
Constructor

Tech
Savvy 

4 BLOQUES 
CONSTRUCTORES



CERTIFICACIÓN OXFORD EDUCATION

Con Self-English, cada alumno recibirá sin 

estándares establecidos por el Marco Común 
Europeo de Referencia (CEFR, por sus siglas 

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN OXFORD TCC
 

, Mock, y 

 
 El alumno recibe sus resultados en tiempo récord para una 

 

 



En la siguiente tabla se muestran 
los niveles de dominio que abarca 
Self-English y su equivalencia con 
los estándares europeo (CEFR) y 



TORNEO DE SPELLING BEE

Self-English 

 Motivar a los alumnos a escudriñar el 

 

palabras a la vez que incrementan su 

 
para relacionarse y competir con 
sus pares en una atmósfera de sana 

LOS OBJETIVOS DE ESTOS 
TORNEOS SON:



MEMBRESÍA MEXTESOL 

enseñanza, promueve la investigación en el campo de la lingüística 

Además, ofrece un foro continuo para la capacitación y el desarrollo 
profesional en el área de enseñanza del idioma inglés a través de 

Al adquirir el sistema Self-English, el colegio obtiene una 

y la oportunidad de que los alumnos del colegio participen en el 



SELF-ENGLISH LO TIENE TODO

Recursos  
Self-English

Approach y 
Conquer 

Approach y 
Conquer 

Dominate

Libros interactivos  
para el alumno       

      

      

      

      

      

  

    

  

      

      

Libros interactivos  
para el profesor

Evaluaciones interactivas  
e imprimibles

 
para la certificación

Participación en el National 

Carrera de Profesor de 

Asesoría y soporte 

Certificación  
(con costo adicional)




