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Bienvenido a Aprende a tu ritmo, ingles para el empleo, un programa 
autoguiado y personalizado de aprendizaje del idiorna ingles cuyo objetivo es que 
desarrolles habilidades para destacar en un ambiente laboral. 

Aprende a tu ritmo te permite elegir en su plataforma educativa los contenidos 
que deseas aprender, por lo que practicaras ingles con un vocabulario especffico 
de las areas laborales en las que tengas interes. La plataforma hace uso de la 
inteligencia artificial para adaptar autornaticarnente el contenido a tu nivel, 
ayudandote a alcanzar tus objetivos profesionales. 

Ademas, podras poner en practica estos conocimientos semanalmente en los 
clubes de conversaci6n (English Clubs) del lnstituto Guatemalteco Americano 
!GA, instituci6n que disen6 y avala el prograrna. Estos se enfocaran en la parte
oral y comunicativa del idioma, permitiendote lograr un aprendizaje integral.

Como estudiante de Aprende a tu Ritmo contaras con el apoyo de un tutor o 
tutora que se encargara de supervisar tu progreso, y se rnantendra en contacto 
contigo para rnotivarte a progresar en tu proceso de aprendizaje en el programa. 
Tambien te daran acompanamiento si tienes dificultades para avanzar y aprender. 
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Cursos flexibles + English Club 

desde Q150* mensuales 

*Q150 al mes al adquirir la rnembresfa anual por Q1 ,800.

Por que elegir Aprende 
atu ritmo 

Te brinda flexibilidad para estudiar desde cualquier lugar, y desde una 
computadora o dispositivo m6vil. 

Los contenidos de la plataforma se personalizan segun tu nivel obtenido y 
tus intereses personales. 

El contenido se divide en micro lecciones faciles de completar, ayudandote 
a mantenerte motivado para aprender.

Lo que aprendes y las habilidades que adquieres estan alineadas con el 
Marco Comun Europeo de Referencia, un estandar internacional del 
aprendizaje del idioma ingles. 

0 Puedes avanzar tanto como quieras durante el tiernpo que estes en el 
program a. 
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ilnscrfbete ya! 
Aprende a tu Ritmo te permite ingresar al programa de manera 

trirnestral, semestral o anual. jA mayor tiempo de contrataci6n, menor

el costo mensual para ti! 

Membresia 
Anual 

Q1,800 

Puedes realizar los pagos en If nea, de manera presencial en 
las instalaciones de !GA, o a traves de enlace de pago con 
tarjeta de credito. 

Horario de atenci6n al cliente 
en todas las modalidades 

Lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m. 

Sabados 8 a.m. a 1 p.m. 

Domingo Cerrado 

9 IGA, Ruta 1. 4-05 Zona 4, Ciudad de Guatemala

9 Parqueo IGA 
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