8 IDIOMAS
Chino, francés, alemán, japonés, portugués, italiano, ruso
e inglés

INSTALACIONES
San Francisco 411
Col. Del Valle

TELEFONOS
55-5431-1039
55-3253-1034

VEN Y SE PARTE DE IIBIA, DONDE FORMAMOS NIÑOS,
JÓVENES, ADULTOS, POLIGLOTAS, COMO SEDE DE LA
INSTITUCIÓN LÍDER EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
SIMULTÁNEOS EN MÉXICO Y EN EL MUNDO; LA ACADEMIA
DE LENGUAS INTERNACIONALES DE LA FUNDACIÓN CARIME
VARGAS GARCÍA, A.C.,

DIRIGIDO A:
Todas aquellas personas que quieran
emprender un nuevo reto en su vida que les
de grandes beneficios

Página web
WWW.institutoibia.com

Niños, enriquece su desarrollo intelectual y creativo, con
mayor flexibilidad cognitiva.

EMAIL:
Contacto@institutoibia.com

Jóvenes, exponencían sus ventajas competitivas, abriendo
puertas hacia el éxito.

REDES SOCIALES
Facebook
Instagram
You Tube

instituto IBIA
Instituto IBIA
Instituto IBIA

Adultos, una forma de estimular el uso armónico de sus
hemisferios, encontrando nuevas oportunidades de
desenvolvimiento en la vida.
No se requiere experiencia ni conocimiento
previo.
REQUISITOS:
Mayor de 6 años, menores de 99 años.
Poseer toda la actitud y deseo de superación

OBJETIVO GENERAL:

HORARIOS
Duración:
60 clases adultos
120 clases niños
Miércoles 2 horas
En horario a elegir
Matutino:
7:00am-9:00am
9:00am-11:00am
11:00am-13:00pm
Vespertino:
4:00pm-6:00pm.
6:00pm-8:00pm
Opcional
Sábados
Sólo a partir de la clase 12
Para:
impartir clases de idiomas y
tomar clases artísticas.
10:00am-14:00pm

COSTOS
Inscripción: $800.00
Mensualidad: $ 1600.00

Formar niños, jóvenes, adultos poliglotos con
tengan destrezas y habilidades para todas las
áreas de su vida gracias a los grandes
beneficios que, en cada etapa de la vida, da el
estudiar idiomas.
Al finalizar el curso el alumno obtendrá
conocimientos
Con
su
práctica
y
principios
tomara
consciencia de la importancia de estar bien
preparado para enfrentar felizmente y bien
preparado los retos y ambiciones en la vida.

BENEFICIOS:
Indistintamente de cuál es tu profesión u
oficio hablar idiomas siempre te brinda
nuevas oportunidades.
A partir de la clase 12 compartes tus
conocimientos y tomarás clases de guitarra,
pintura, ajedrez etc. con la misma
metodología.
Obtendrás durante el proceso:
Flexibilidad cognoscitiva
Agilidad mental
Velocidad en el procesamiento de información
Mayor habilidad cognoscitiva
Retraso importante en el Alzheimer
Mayor claridad en la toma de decisiones y
mucho más.
EVALUACIÓN:
Se presenta en la embajada correspondiente
al idioma a presentar.

