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¿QUIÉNES 

Instituto líder en la enseñanza de 
idiomas, capacitaciones para el 
desarrollo integral, y acompañamiento 
académico, con un servicio competitivo, 
de calidad y acorde a los avances 
tecnológicos.

Ser en el año 2027, un instituto 
reconocido en la ciudad de Quito por 
trabajar con excelencia en la 
preparación y certificación de idiomas 
extranjeros, capacitaciones para el 
desarrollo integral y acompañamiento 
académico.

Mente Abierta 
Honesta 
Responsable
Integra 
Solidaria
Innovadora
Creativa

SOMOS?
MISIÓN

VALORES

1

VISIÓN



¿QUÉ 
OFRECEMOS?

PRECIO
POR MÓDULO

DE CLASES 
PRESENCIALES

Servicio ideal para mejores amigos, primos o hermanos 
que se encuentren en el mismo nivel del dominio del 
idioma. Máximo dos estudiantes.

Diglo 
Duo

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DUO

TIEMPO DE DURACIÓN

45
HORAS

5
HORAS

LECCIONES DE 
HABILIDADES 
ESPECÍFICAS (TUTORIAS)  

Aprendizaje  enfocado 
en la gramática, lectura, 
escritura, uso del 
idioma: escucha y habla.

Desarrollo de 
habilidades y 
conocimientos 
específicos, en un 
espacio de 60min 
por encuentro.

Estudio autónomo con el uso de plataformas 
estructuradas para prácticas en  evaluaciones 
internacionales.

Horarios desarrollados según las necesidades de los clientes.

50

450

HORAS

+IVA

DE TRABAJO CON RECURSOS 
DIGITALES (ETEXT-PLATAFORMA)

2

MÁXIMO
3 MESES

PRECIO
POR MÓDULO

DE CLASES 
PRESENCIALES

Aprender en convivencia con un grupo de entre 3 a 10 estudiantes 
por nivel. Se ofrece la posibilidad de tomar dos clases entre 
semana en modalidad virtual y los días sábados de forma 
presencial.

Diglo 
Grupal

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA GRUPAL 

55
HORAS

5
HORAS

LECCIONES DE 
HABILIDADES 
ESPECÍFICAS (TUTORIAS) 

Aprendizaje enfocado 
en la gramática, lectura, 
escritura, uso del 
idioma: escucha y habla.

Dirigida a desarrollar 
habilidades y 
conocimientos 
específicos, en un 
espacio de 60min 
por encuentro.

Estudio autónomo con el uso de plataformas 
estructuradas para prácticas en evaluaciones 
internacionales. 

50

330

HORAS

+IVA

DE TRABAJO CON RECURSOS 
DIGITALES (ETEXT-PLATAFORMA)

MÁXIMO
3 MESES

TIEMPO DE DURACIÓN
Horarios establecidos de forma general para cada grupo. 



PRECIO
POR MÓDULO

DE CLASES 
PRESENCIALES

+IVA

3

Aprende desde cualquier parte del mundo y obten los mismos 
beneficios. Servicio ofertado desde 4 estudiantes en adelante.  

Diglo 
Online

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA GRUPAL - ONLINE

55
HORAS

5 LECCIONES DE 
HABILIDADES 
ESPECÍFICAS (TUTORIAS) 

Aprendizaje  enfocado 
en la gramática, lectura, 
escritura, uso del 
idioma: escucha y habla.

Desarrollo de 
habilidades y 
conocimientos 
específicos, en un 
espacio de 60min 
por encuentro.

Estudio autónomo con el uso de plataformas 
estructuradas para prácticas en  evaluaciones 
internacionales.

50

280

HORAS

DE TRABAJO CON RECURSOS 
DIGITALES (ETEXT-PLATAFORMA)

Servicio de enseñanza personalizado, con el objetivo 
de satisfacer necesidades específicas del estudiante. Diglo 

Individual

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA INDIVIDUAL

PRECIO
POR MÓDULO40

HORAS

DE CLASES 
PRESENCIALES

Aprendizaje  enfocado 
en la gramática, lectura, 
escritura, uso del 
idioma: escucha y habla.

Estudio autónomo con el uso de plataformas 
para la práctica en evaluaciones internacionales. 

60
600

HORAS

+IVA

DE TRABAJO CON RECURSOS 
DIGITALES (ETEXT-PLATAFORMA)

TIEMPO DE DURACIÓN
Horarios desarrollados según la necesidad del cliente.

MÁXIMO
3 MESES

MÁXIMO
3 MESES

TIEMPO DE DURACIÓN
Horarios establecidos de forma general para cada grupo. 



• Todo candidato debe presentar una prueba diagnóstica, esta herramienta nos 
ayudará a establecer el nivel de conocimientos actual del estudiante y el tiempo 
requerido para el nivel que se desee alcanzar.  

•  Los resultados se entregan 24 horas después de haber realizado la prueba junto a la 
propuesta de estudios necesarios (niveles a trabajar), 

4

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
CURSOS DE PREPARACIÓN

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

PRECIO 
FINAL40

HORAS
DE PREPARACIÓN

• Practica y aprendizaje de técnicas para la realización del examen 
internacional, desarrollo de habilidades específicas apoyadas con recursos 
digitales. (cursos grupales los sábados/ 4 horas por día) 

Para el desarrollo de los cursos de preparación, todo candidato debe tener 
un nivel B2, según el MCER.

 Apertura del curso con mínimo de 4 estudiantes 

60

403.20 

HORAS

DE TRABAJO CON RECURSOS 
DIGITALES (ETEXT-PLATAFORMA)

CONDICIONES

2 MESES
Y MEDIOTIEMPO DE DURACIÓN



MATRÍCULAS  

Los costos de Inversión son:  

MATRÍCULA $50
Prueba Diagnóstica 
Plataformas de trabajo 
Aplicativo móvil
Libro digital

este valor incluye: 

(utilizado en dos niveles).
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Para más información

SÍGUENOS EN:

CONTÁCTANOS

Julio Teodoro Salem N54-96 y María Bidarrue 
(Sector la Kennedy)

Yes!

0995879175 

Diglo Learning @diglolearning

atencioncliente@diglolearning.com 0222 403 919 www.diglolearning.com


