
Certificate of guarantee

El ADQUIRIENTE que suscribió Contrato de adquisición del Sistema Integral de Aprendizaje del Idioma Inglés Think-e® 
tendrá una garantía de enseñanza, con las siguientes características: Aprender es un proceso cíclico continuo. El Think-
e Learning Loop® ayuda a seguir pasos lógicos y simples para el desarrollo de habilidades integradas (leer, escuchar, 
escribir, hablar, pensamiento crítico y habilidades de presentación). Es un circuito funcional que con base en una 
metodología BLENDED hace que el usuario tenga una experiencia agradable y efectiva en el proceso de aprendizaje. 

Nuestro sistema no se basa entonces en memorizar palabras, repetir o estudiar, se basa en aprendizaje por circuito de 
habilidades en los espacios que tenemos para ello. E-Lab® Experiencias y aprendizaje por intermedio de la tecnología; 
computadoras, E-books, plataforma E-learning. Esta parte del circuito está compuesto por dos estaciones: la primera 
está dispuesta para desarrollar las habilidades de Reading y writing. La segunda está dispuesta para desarrollar la 
habilidad de listening. E-talks® Experiencias y aprendizaje en un ambiente cooperativo, desarrollarás las habilidades de 
speaking, pensamiento crítico y habilidades de presentación, recibiendo la enseñanza práctica de un profesional y 
tendrás un feedback de las vivencias de tus compañeros. Cada Think-e Learning Loop® tiene dos espacios de 50 
minutos cada uno, distribuido en 2 sesiones de veinticinco (25) minutos en el E- Lab y una (1) sesión de 50 minutos en el 
E-Talk. Se deben realizar dos Think-e Learning Loop® por semana.

Nuestro sistema integral de aprendizaje está garantizado siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Haber culminado y cumplido con todas las lecciones de la unidad del sistema de aprendizaje Keynote de National 
Geographic Learning. Este cumplimiento será verificado por intermedio de la plataforma tecnológica MyELT, la cual 
cuenta con las herramientas necesarias para llevar el control del avance y uso del sistema.

2. Haber realizado mínimo dos (3) Think-e Learning Loop® por semana u doce (12 Think-e Learning Loop® por mes, 
durante todo el tiempo que dure el desarrollo del sistema integral de aprendizaje del idioma ingles Think-e®.

3. Haber superado con un porcentaje mínimo de 80% cada uno de los niveles (Essential, Progressive, Evolution y 
Vantage).

4. Estar dentro de los tiempos máximos establecidos de desarrollo de cada uno de los niveles.

5. Ser un usuario activo en nuestro sistema y tener un historial puntual de pago dentro de las fechas establecidas de 
cada uno de los niveles.

Si usted cumplió con lo anteriormente descrito y en su examen final “Think-e® assessment” NO obtuvo el puntaje 
necesario para adquirir los conocimientos y habilidades del nivel B2, la compañía de manera gratuita le seguirá 
brindando el servicio de capacitación y todas las herramientas necesarias hasta que usted obtenga este nivel de 
aprendizaje.

“Piensa en inglés, piensa en los mejores”
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