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REAL ACADEMIA ALPHA S.A.S. DE C.V., A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

CONVOCAN
A TODOS LOS JÓVENES DEL ESTADO DE COLIMA A LOS

CURSOS DE INGLÉS PROFESIONAL Y DE CERTIFICACIÓN:

Bases & Lineamientos:

PRIMERA. Del Objeto:
REAL ACADEMIA ALPHA es una Institución Educativa que tiene como objetivo fortalecer la calidad académica y promover los
valores universales. Ofrece servicios educativos en la impartición de la lengua inglesa a todas las edades con la ﬁnalidad de que
sus estudiantes obtengan una certiﬁcación internacional con valor curricular y profesional.
Con base en lo anterior, REAL ACADEMIA ALPHA ha adoptado el lema: “NEXT LEVEL ENGLISH!”
En este contexto, REAL ACADEMIA ALPHA y LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD consideraron conveniente llevar a cabo
acciones conjuntas que permitan el fortalecimiento e implementación de cursos de Inglés en todo el Estado de Colima, en
beneﬁcio a los jóvenes y adultos que deseen participar en ellos.
La modalidad de los cursos es mixta, es decir, presencial y a distancia. El alumno asiste a clase y/o Círculos de Conversación
mínimo una vez por semana donde aprende estrategias, conocimientos y pone en práctica las habilidades y competencias
comunicativas adquiridas durante cada nivel. A distancia mediante distintos recursos digitales en línea.

V. En caso de que el alumno acumule más del 20% de inasistencia o no obtenga el mínimo aprobatorio al ﬁnalizar cada nivel, el
alumno será dado de baja y perderá todos los beneﬁcios de esta beca, sin responsabilidad para REAL ACADEMIA ALPHA
S.A.S. DE C.V. y LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. Se tomará como retardo cuando el alumno se presente a clase después de
20 minutos de la hora de inicio. Dos (2) retardos acumulados serán considerados como 1 inasistencia.
VI. En el supuesto de no cumplir con el inciso IV y/o acumular más del porcentaje permitido por inasistencias señalado en el
inciso V de estos lineamientos el alumno podrá repetir -por única ocasión- el nivel reprobado con el beneﬁcio de la BECA al
realizar nuevamente el pago. Si vuelve a reprobar el alumno deberá regresar a nivel 1 tras realizar el pago correspondiente al
tipo de beca otorgada.
VII. El curso general para Certiﬁcación está integrado por 6 niveles que culminarán en aproximadamente 12 meses con
sesiones presenciales y de autoaprendizaje. Al terminar los 6 niveles el alumno será evaluado mediante una serie de exámenes
simulacros para determinar el nivel más adecuado para la Certiﬁcación de Cambridge y TOEFL. Para tener derecho a
cualquiera de las certiﬁcaciones aquí señaladas el alumno beneﬁciado deberá cubrir el pago de $980 y haber obtenido un
promedio mínimo de 90% (en escala de 10.0 al 100.0) en cada uno de los 6 niveles del curso para certiﬁcación.

SEGUNDA. De los Participantes:

VIII. El costo del examen de certiﬁcación será cubierto parcial o totalmente por la empresa, siempre y cuando el alumno haya
cumplido con todas y cada una de las cláusulas de las presentes bases y lineamientos.

Podrán participar todos los jóvenes y adultos del Estado de Colima que deseen una Formación Profesional Bilingüe y fomentar
la Competitividad Global, es decir, la capacidad que tienen países, regiones, ciudades y comunidades para atraer y retener
talento e inversión.

IX. Al culminar satisfactoriamente cualquiera de los cursos el alumno recibirá un Diploma en presencia de las Autoridades del
Estado independientemente de si es candidato a certiﬁcación o no.

TERCERA. De los Requisitos:
Para acceder a los beneﬁcios de la presente convocatoria, es necesario:
1. Llenar y ﬁrmar la SOLICITUD DE BECA, la cual se podrá descargar en el siguiente enlace:
www.realacademiaalpha.wixsite.com/colima

X. En caso de solicitar cambio de sede se generará un cargo de $200.00 MNX y de $100.00 MNX por el cambio de horario en la
misma sede.
XI. El alumno podrá solicitar constancia de estudio para los ﬁnes que le convengan la cual tendrá un costo de $100.00 MNX y se
entregará en un lapso de 2 días hábiles después de realizar el pago.

2. Realizar el pago a nombre de REAL ACADEMIA ALPHA S.A.S. DE C.V. vía:

XII. No habrá devoluciones y los Padres o Tutores deberán asistir a la reunión inicial para recibir información sobre los
lineamientos y reglamentos de los cursos.

a. Depósito bancario en cualquier SUCURSAL BANAMEX: Sucursal 7011 Cuenta 6667477.
b. Depósito en OXXO, KIOSKO y FARMACIA GUADALAJARA: Número de Tarjeta 5204 1653 6579 7095.
c. Transferencia INTERBANCARIA: Clabe Interbancaria 002095701166674776.

XIII. Si fuiste alumno de alguna otra convocatoria de Inglés por parte de LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD y por alguna razón
no pudiste continuar, al cubrir el pago correspondiente podrás incorporarte a esta convocatoria y continuar en el último nivel
que cursaste, sólo tendrás que acudir a la Secretaría de la Juventud para solicitar tu reincorporación.

3. Presentarse en cualquiera de los CENTROS PODER JOVEN DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD antes del día miércoles
1° de agosto del 2018 y enviar la SOLICITUD DE BECA escaneada al correo electrónico:
REALACADEMIAALPHA@GMAIL.COM acompañada de la siguiente documentación:
-Comprobante de pago (recibo original del depósito bancario).
-Copia de acta de nacimiento.
-Copia CURP.
-Copia de identiﬁcación oﬁcial: (En caso de ser menor de edad presentar copia de identiﬁcación del padre o tutor).
-Código Joven o Carta de Recomendación emitida por la SEJUV.

XIV. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos por la Dirección de REAL ACADEMIA ALPHA S.A.S.
DE C.V. y la Dirección de Poder Joven de la Secretaría de la Juventud.
MAYORES INFORMES: OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD: Av. San Fernando 533, Colonia Jardines de las
Lomas (Plaza Roma L-12) Tel. 3123145099 y 3123305838 OFICINAS DE REAL ACADEMIA ALPHA: Blvd. Miguel de la Madrid
H u r t a d o 1 1 6 7 , S a l a g u a , M a n z a n i l l o , C o l i m a . Te l é f o n o s : 3 1 4 3 3 3 5 5 7 5 y 3 1 4 1 4 9 6 7 2 9 C o r r e o e l e c t r ó n i c o :
realacademiaalpha@gmail.com
ANEXO 1°

* Si deseas ingresar a un grupo de nivel 2 o 3 deberás presentar un examen diagnóstico con el cual tendrás que acreditar los
conocimientos necesarios para incorporarte a los grupos disponibles. Fechas y lugares de la aplicación del examen diagnóstico
en el ANEXO 2°.
MUNICIPIO

DÍA

HORARIO

NIVEL

SEDE

BECAS

Armería

Sábado

14:00 - 17:00

1

Centro Poder Joven

35

Colima

Jueves y Viernes

19:00 - 20:30

1

ISENCO

35

Colima

Sábado

9:00 - 12:00

1

ISENCO

35

Colima

Sábado

12:00 - 15:00

1

ISENCO

35

Colima

Sábado

9:00 - 12:00

1

Torres Quintero

35

Comala

Sábado

9:00 - 12:00

1

Centro Poder Joven

35

Coquimatlán

Sábado

9:00 - 12:00

1

Centro Poder Joven

35

Cuauhtémoc

Sábado

9:00 - 12:00

1

Centro Poder Joven

35

Manzanillo

Miércoles

19:00 - 22:00

1

CONALEP

35

Manzanillo

Sábado

9:00 - 12:00

1

CONALEP

35

Manzanillo

Sábado

12:00 - 15:00

1

CONALEP

35

Manzanillo

Sábado

9:00 - 12:00

1

Año de Juárez

35

Minatitlán

Sábado

9:00 - 12:00

1

Centro Poder Joven

35

Tecomán

Sábado

9:00 - 12:00

1

Centro de Cultura Escrita

35

Quesería

Sábado

9:00 - 12:00

1

Centro Poder Joven

35

Los cursos se llevarán a cabo en las siguientes sedes: ANEXO 1°

Villa de Álvarez

Sábado

9:00 - 12:00

1

Emiliano Zapata

35

SEXTA. De los lineamientos:

Villa de Álvarez

Sábado

12:00 - 15:00

1

José Amador

35

Los Centros Poder Joven se encuentran ubicados en:
ARMERÍA: Manuel Álvarez 241, Colonia Centro Tel. 3133221007 COLIMA: Fuerte de Loreto 43, Colonia Ignacio Zaragoza Tel.
3123130613 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD: Av. San Fernando 533, Colonia Jardines de las Lomas (Plaza Roma) Tel.
3123145099 CASA DEL EMPRENDEDOR COLIMA: Mariano Matamoros 38 Tel. 3123964351 COMALA: Benito Juárez 151,
Colonia Centro Tel. 3123072512 COQUIMATLÁN: Independencia 181, Colonia Centro Tel. 3123231400 CUAUHTÉMOC:
Libertad 38A, Colonia Centro Tel. 3123281107 IXTLAHUACÁN: Josefa Ortiz de Domínguez 11, Colonia Centro Tel.
3133249011 MANZANILLO: Av. Paseo de las Garzas 246, Barrio 5 Tel. 3143353501 CASA DEL EMPRENDEDOR
MANZANILLO: Privada Gaviotas 30, Salagua Tel. 3141496729 MINATITLÁN: Constitución 6, Colonia Centro Tel.
3143360881 CENTRO DE CULTURA ESCRITA TECOMÁN: Revolución 34, Portales del Centro de Tecomán Tel. 3133248907
QUESERÍA: Cuauhtémoc 13, Colonia Centro (Junta Municipal de Quesería) Tel. 3123950878 VILLA DE ÁLVAREZ: Porﬁrio
Gaytán S/N Col. Burócratas (Oﬁcinas del Casino de los Burócratas) Tel. 3123116118

CUARTA. De las Becas:
El curso para CERTIFICACIÓN consta de 6 niveles, con una duración de 9 semanas cada uno. El curso tiene una duración total
de 12 meses.
El curso de INGLÉS PROFESIONAL consta de 3 niveles, con una duración de 4 semanas cada uno. El curso tiene una duración
total de 3 meses.
La duración total de cada curso podría variar debido al calendario oﬁcial de la Secretaría de Educación del Estado y cualquier
suspensión de clases como medida preventiva y de seguridad.
El curso completo para Certiﬁcación e Inglés Profesional tiene un costo aproximado de $13,000.00 MNX cada uno. Los jóvenes
entre 12 y 21 años de edad reciben BECA JOVEN al 95% y sólo deberán cubrir el pago de $650.00 MNX por el curso completo,
los alumnos mayores de 21 años de edad reciben BECA NEXT al 92.46% y deberán cubrir el pago de $980.00 MNX por el curso
completo. El pago es único y debe realizarse antes del 1 de agosto 2018. Incluye todas las sesiones presenciales del curso de su
elección, libros en línea, manual de apoyo en digital y portafolio digital de aprendizaje.
La convocatoria permanecerá abierta hasta agotados los espacios disponibles para la ejecución de los cursos, así mismo las
becas serán otorgadas con base en la disponibilidad en cada municipio.

QUINTA. De los lugares:

Quienes resulten beneﬁciados deberán estar de acuerdo con los siguientes lineamientos:

CURSOS DE INGLÉS PROFESIONAL

I. Se integrarán los grupos de acuerdo a las bases y lineamientos estipulados en esta convocatoria considerando las
posibilidades, capacidades y habilidades de cada grupo y de acuerdo a su municipio, y se ofrecerán varios contenidos y niveles
que les permita elevar sus competencias comunicativas de manera oral y escrita del idioma inglés.

Colima

Jueves y Viernes

19:00 - 20:30

1

ISENCO

35

Manzanillo

Lunes y Martes

19:00 - 20:30

1

Casa del Emprendedor

35

II. Los horarios de cada grupo serán autorizados siempre y cuando se cuente con el mínimo de alumnos requerido en el
siguiente esquema:
a. Los grupos nuevos deben contar cada uno con un mínimo de 30 alumnos formalmente inscritos.
b. Los grupos de nivel 2 al 6 deben contar cada uno con un mínimo de 20 alumnos formalmente inscritos en Colima, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez y con un mínimo de 15 alumnos formalmente inscritos en los demás municipios del Estado de Colima.
III. En caso de que algún grupo no cuente con el mínimo requerido serán transferidos a otro grupo que sí se haya autorizado por
cumplir con el mínimo de alumnos requeridos.
IV. Para mantener los beneﬁcios de la BECA es necesario que el alumno cumpla con los siguientes compromisos:
a. Respetar el reglamento estudiantil.
b. Realizar todas y cada una de las actividades académicas del curso y actividades de aprendizaje en línea.
c. Tener una asistencia mínima de 80% en cada nivel (Escala 10.0 al 100.0).
d. Aprobar cada uno de los niveles con un promedio mínimo de 75% (Escala 10.0 al 100.0).

ANEXO 2°
Si deseas ingresar a uno de los grupos en el cual estén por cursar el nivel 2 o 3 es importante que te presentes en cualquiera de
las siguientes FECHAS Y LUGARES PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DIAGNÓSTICO:

COLIMA

MANZANILLO

Lugar: ISENCO
Fechas: Viernes 3 de Agosto 7.00 pm y
Sábado 4 de Agosto 10.00 am

Lugar: CONALEP
Fechas: Miércoles 1 de Agosto 7.00 pm y
Sábado 4 de Agosto 10.00 am

