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VENTAJAS QUE OBTIENE USTED AL USAR NUESTRA 

AULA VIRTUAL. 

¿Qué es el AULA VIRTUAL?  Es una moderna plataforma educativa en internet al servicio 

exclusivo de los estudiantes de nuestra institución. 

   Al ingresar al AULA VIRTUAL  usted tendrá acceso a: 

 

1.1 Noticias de última hora: 

En esta sección tendremos siempre toda la información importante en relación 
con el curso:   actividades especiales, material nuevo incorporado al AULA VIRTUAL, 
fechas importantes, en fin, todo lo que los estudiantes deben saber para un mejor 
aprovechamiento de las clases.  Esto lo reforzaremos con correos informativos que le 
estaremos enviando cada vez que haya algo nuevo de su interés. 

 

1.2 Información importante sobre el curso. 

Aquí encontrará los horarios del curso con los profesores que los imparten, los 

REGLAMENTOS que se le entregaron a usted en el momento de la matrícula 

(Evaluación, Disciplina y Pago) así como las cuentas bancarias  para sus pagos. 
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1.3  Fechas de evaluaciones. 

    En esta sección los estudiantes sabrán con anticipación todas las fechas de las 

pruebas durante el curso.    De esa forma se podrán preparar de una mejor forma.          

1.4   Tareas on-line. 

     En este curso de mitad de año  hemos decidido no utilizar más el libro de tareas 

y en su lugar poner a su disposición las tareas en el AULA VIRTUAL, dándole a 

usted la opción de poder hacerlas en cualquier lugar en donde tenga acceso a 

internet.  El sistema le revisará su tarea automáticamente. 

 

1.5    Pruebas on-line. 

Estas pruebas on-line son realizadas por la institución basadas en el libro de 

texto que utilizamos. Son honestamente un excelente material de apoyo exclusivo 

de la ACADEMIA DE INGLES ATITLAN de gran ayuda a la hora de estudiar,  ya que el 

estudiante la realiza,   le da click,  e inmediatamente el sistema le muestra la prueba 

calificada, indicándole cuales opciones están buenas.  Estas pruebas se pueden 

realizar las veces que el estudiante considere necesario. 

1.6   Audios. 

En el AULA VIRTUAL usted tiene  acceso a los audios correspondientes al libro de 

texto.  De esta forma, es estudiante podrá escuchar el vocabulario, los ejercicios 

orales, las lecturas, etc. 

1.7   Videos. 

Tenemos a su disposición una serie de videos educativos los cuales refuerzan 

todas las estructuras gramaticales vistas en cada unidad de los cursos básico e 

intermedio.  Vienen con subtítulos para su mayor comprensión. 

 

 

 



 

1.8    Vocabulario y  gramática. 

La explicación de la GRAMATICA del curso que está llevando con ejemplos 

claros en inglés y español se encuentran en esta sección. Así mismo el VOCABULARIO 

de cada unidad con su respectiva traducción al español para más facilidad a la hora 

de estudiar. 

1.9    Materiales complementarios. 

    Desde listas de verbos, adjetivos, adverbios,  etc. hasta enlaces de su interés se 

encuentran en esta sección.     

 

1.10 Planeamientos semanales. 

Muchas veces el estudiante debe faltar a clases por diversas razones. En el 

AULA VIRTUAL, usted tiene acceso a los planeamientos de los profesores con la 

materia vista en clase y la tarea asignada.  De esta forma, podrá siempre estar al día 

con sus clases.   

  Además en el AULA VIRTUAL usted tiene acceso a:  

 Las notas obtenidas en sus pruebas. 

 Las pruebas on-line realizadas durante el curso. 

 Sus pagos realizados con todo detalle. 

 Un chat para que se comunique con nosotros de forma inmediata. 
 

 Esperamos tome la decisión correcta y nos dé la oportunidad de enseñarle a hablar 

inglés.  Somos una institución sería y de gran trayectoria cuyo principal objetivo ha sido a lo 

largo de 33 años la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua.  

Bienvenido(a) a ATITLAN. 

 

 

             La dirección. 

 

 

 

 

 

 

  


