Folleto de Familiarización para
alumnos de Nuevo Ingreso
Gobierno del Estado de Nuevo León
Secretaría de Educación
Escuela Normal Superior
“Profr. Moisés Sáenz Garza”
Centro de Idiomas

¡BIENVENIDOS!
Estudiar una lengua extranjera es abrir
nuevos horizontes para la comunicación
con nuestros semejantes, para entenderlos,
enriquecernos de sus experiencias y poder
expresarles nuestras ideas. Es romper una
barrera y liberar un potencial, es superarse
a sí mismo y superar a nuestra sociedad.

Por ello, felicidades por su decisión y .....
¡BIENVENIDOS!
Mtro. Jesús Eduardo López Cortés
Director

¿Qué es el Centro de Idiomas?
En 1984 el Gobierno del Estado, consciente de la importancia que tiene el aprendizaje
de las lenguas extranjeras para el desarrollo de la comunidad nuevoleonesa, encargó a
la Escuela Normal Superior el diseño y apertura de la primera escuela de idiomas de tipo
estatal de América Latina. Hoy día es una de las escuelas de idiomas más grandes de
México, con más de 5,000 alumnos, atendidos en 4 diferentes planteles en el estado.
Su edificio central se encuentra ubicado en el área de la Macroplaza de Monterrey, en
la calle Guillermo Prieto 828 Ote., entre las calles Diego de Montemayor y Dr. Coss, a
espaldas del edificio de la Catedral Metropolitana y el Museo de Arte Contemporáneo,
MARCO. La Unidad Guadalupe se encuentra ubicada en la calle Venus 1600, Colonia
Nueva Linda Vista en Guadalupe, N.L. La Unidad San Nicolás ubicada en la calle Casa
de Maximiliano y Casa de Cortés en la Colonia Casa Bella de San Nicolás de los Garza,
N.L. y La Unidad Santa Catarina ubicada en Juanita Llaguno y Movimiento Obrero Col.
La Fama, Santa Catarina, N.L. casi esquina con la calle Concordia.
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En su larga vida, el Centro de Idiomas ha ganado
prestigio académico tanto dentro de la comunidad
nuevoleonesa, como fuera de ella. La metodología
aplicada por la institución y algunos de sus proyectos
académicos son usados tanto en otras ciudades de
México como en países de tres continentes.
Los programas:
El Centro de Idiomas cuenta con tres áreas de
programas académicos : Área de Enseñanza, Área
de Educación Continua y Área de Investigación y
Desarrollo Curricular.

		

1. Área de Enseñanza

Es la que mayor alumnado concentra. Cuenta con tres
programas, uno para la enseñanza de inglés a jóvenes
y adultos, otro para adolescentes y uno diferente para
niños.
Programa Niños
• Se ingresa a partir de los 6 años cumplidos y que estén en primer
grado de primaria con conocimientos de lectura.
• El programa de Niños consta de 8 niveles de adquisición de la lengua.
Cuando el niño termina el programa puede pasar a través de una
entrevista de ubicación al programa de adolescentes en el nivel que
más se adecúe a sus conocimientos.
• Cada nivel consta de 40 horas de trabajo teórico-práctico. Se
ofrece bajo el sistema intensivo. El intensivo dura dos meses y se toma
asistiendo de lunes a jueves, por una hora y cuarto cada sesión. Las
sesiones son por las tardes en diferentes horarios. Los cursos regulares
duran 5 meses y se toman asistiendo los sábados, por dos horas cada
sesión. Las sesiones son por turno matutino y vespertino.
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Programa Adolescentes
• Se ingresa a partir de los 10 años cumplidos y que estén en quinto
grado de nivel primaria.
• El programa de Adolescentes consta de 10 niveles de adquisición
de la lengua. Cuando el adolescente termina sus niveles, puede pasar
por una entrevista para ingresar al programa de jóvenes y adultos en el
nivel que más se adecúe a sus conocimientos, siempre y cuando ya
esté por lo menos en tercer año de secundaria.
• Cada nivel consta de 40 horas de trabajo teórico-práctico.
• Se ofrece bajo el sistema intensivo. El intensivo dura dos meses
y se toma asistiendo de lunes a jueves, por una hora y cuarto cada
sesión. Las sesiones son por las tardes en diferentes horarios y
el sistema regular dura 5 meses y se toma asistiendo los sábados,
por dos horas cada sesión. Las sesiones son por turno matutino
y vespertino.

Programa de Jóvenes y Adultos
• Se ingresa a partir de los 15 años.
• Consta de 8 niveles de adquisición de la lengua inglesa
y dos niveles de ampliación y perfeccionamiento.
• Cada nivel consta de 40 horas de trabajo teórico-práctico.
• Se ofrece en los sistemas intensivo, regular e intensivo sabatino.
El intensivo dura dos meses y puede tomarse asistiendo de lunes
a jueves, por una hora y cuarto cada sesión (si se toman las clases
antes de las 18:00 horas) o asistiendo de martes a jueves por una hora
y cuarenta minutos cada sesión (si se toman las clases programadas a
partir de las 18:00 horas).
• El sistema regular puede tomarse asistiendo los sábados,
durante dos horas. Cada nivel dura 5 meses.
• El sistema intensivo sabatino puede tomarse asistiendo los sábados,
durante 4 horas. Cada nivel dura 10 sábados, impartido en las
Unidades de Guadalupe, San Nicolás y Santa Catarina.
• Se pueden tomar cursos paralelos de otras áreas, tales como
gramática, fonética, inglés para negocios, etc.
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Acreditación
El Centro de Idiomas es la institución oficial del Estado de
Nuevo León para la enseñanza de lenguas extranjeras (Inglés,
Francés y Alemán). En consecuencia, extiende constancias
y certificados de estudio con validez oficial. Por cada nivel
o curso de 40 horas que los alumnos aprueban, reciben
una Boleta de Evaluación y una Constancia de Estudios. Al
terminar todo el plan de estudios de 10 niveles (más dos
cursos introductorios para quien necesite tomarlo), reciben
un Certificado de Estudios. (a solicitud del interesado.)
La escuela revalida estudios hechos en otras instituciones
afines a través del sistema de entrevista oral individual. El
alumno ingresa al nivel que corresponda a sus conocimientos
demostrados. Para obtener un Certificado de Estudios deben
cursarse por lo menos 6 de los niveles del plan de estudios,
o aprobar 6 Círculos de Conversación. Los cursos del Área
de Educación Continua y Desarrollo Curricular donde se
acreditan con Constancias de Estudio, no califican para
obtener un Certificado de Estudios.

Instituto Oficial del
Estado de Nuevo León

Informes Oficinas Generales
Tels: 8342-4730, 2020-5422, 8343-44-65
E-mail: idiomas@normalsuperior.com.mx
www.normalsuperior.com.mx
Página de facebook Centro de Idiomas ENS
Whatsapp: 044-811-606-15-36
Teléfonos de Unidades
Unidad Monterrey: 83-42-4730, 20-20-54-22, 83-43-44-65
Unidad Guadalupe: 83-27-6684
Unidad San Nicolás: 83-52- 3421
Unidad Santa Catarina: 84-86-44-60
Whatsapp: 044-811-606-15-36
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Sobre la participación en los cursos
• Cambio de grupo y/o plantel: Los alumnos pueden solicitar su cambio
a otro grupo y/o plantel. Para hacerlo deben acudir a la coordinación del
plantel donde está inscrito. La Coordinación conseguirá con el maestro
el registro de asistencia y evaluaciones del alumno, las cuales pasará al
maestro del grupo destino a través de un recibo que le será entregado al
alumno.
• Los alumnos deben asistir el 80% de las clases para tener derecho a
examen y evaluación final.
• Cambio de nivel al iniciar el curso: Si considera que el nivel en el que se
le ubico es muy superior o inferior al nivel de inglés que maneja, puede
solicitar una nueva entrevista.
• En el caso de niños y adolescentes, la escuela se reserva el derecho de
dar de baja y reembolsar el costo de la inscripción a aquellos alumnos
que por razones de indisciplina no se acoplen al sistema de trabajo de la
institución.
• Está prohibido fumar dentro de las instalaciones.

Sobre la certificación de los estudios realizados.
• El alumno tiene derecho a recibir sin costo una boleta que estipule
la calificación que obtuvo en cada curso que tome. Si la calificación
es aprobatoria, también se le entrega una constancia de estudios que
certifica el haber aprobado el curso.
• Cuando el alumno aprueba todos los cursos del Plan de Estudios en
el que está participando, podrá tramitar su Certificado. En el caso de
alumnos que hayan estudiado los cursos básicos en otra institución,
deberán tener acreditados por lo menos 6 cursos en el Centro de Idiomas,
para tener derecho a su Certificado de Estudios. Si inician sus estudios
en un nivel avanzado, pueden tomar Círculos de Conversación, hasta
completar los seis cursos reglamentarios. El Certificado de Estudios
que otorga el Centro de Idiomas es un documento oficial emitido por la
Escuela Normal Superior del Estado y tiene un costo su trámite.

Centro de Idiomas / Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”

7

2.Área de Educación
Continua
Reúne el esfuerzo curricular de la institución en ofrecer
a los estudiosos de la lengua inglesa la oportunidad de
mantener sus conocimientos actualizados, mejorar su
fluidez y pronunciación, y sobre todo, aprender acerca
de habilidades y destrezas que no son parte de planes
de estudio convencionales, y por lo tanto habría que
estudiar carreras profesionales afines con el propósito
de prepararse en ellas. Estos cursos están abiertos a
toda la población, de manera extra-curricular.
El área incluye cursos tales como:
• Gramática de la Lengua Inglesa
• Taller de Fluidez y Pronunciación de la Lengua Inglesa
• Preparación para examen TOEFL-ibt.
• Inglés para Negocios.

Teléfonos de Unidades
Unidad Monterrey: 83-42-4730, 20-20-54-22, 83-43-44-65
Unidad Guadalupe: 83-27-6684
Unidad San Nicolás: 83-52- 3421
Unidad Santa Catarina: 84-86-44-60
Whatsapp: 044-811-606-15-36
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3. Área de Investigación
y Desarrollo Curricular
Este apartado está dedicado a la capacitación y
formación de profesores de inglés, buscando contribuir
a que Nuevo León siempre tenga a los mejores
profesores del área en México. En ella se desarrollan
proyectos de desarrollo curricular y se imparten cursos
tanto como actualización para maestros de inglés
frente a grupo, como para los estudiosos interesados
en formarse en esa disciplina. En ella se imparten
cursos tales como:
Programa de Capacitación/Diplomado
Internacional de Docente de Inglés.
•

y

Certificación

• Manejo de metodología actualizada.
• Consiste en 10 módulos relacionados con diferentes habilidades

y disciplinas asociadas con la pedagogía y los procesos
metodológicos correspondientes a la enseñanza del inglés como
lengua extranjera.
• Cada módulo consta de 20 horas de clase y 20 horas de trabajo

fuera del aula. Cada participante recibe atención personalizada,
contando con horas de asesoría directa por los catedráticos,
tanto en la institución, como visitas programadas a su centro de
trabajo o escuela elegida. 4 de los 10 módulos implican manejar
contenidos académicos en LINEA, siempre con la asesoría
necesaria disponible.
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Módulos
• Fundamentos de Metodología para Niños y Adolescentes.
• Tecnología en la Enseñanza del Inglés.
• Manejo Efectivo de clase.
• Didáctica de la Lectura.
• Planeación Didáctica.
• Didáctica de la Expresión Oral.
• Evaluación Didáctica.
• Preparación para el Examen TKT (Teaching Knowledge Test).
• Práctica Docente.
• Taller de Elaboración de Material Didáctico

Requisitos
Para inscribirse en este ultimo programa
Ser Maestro(a) de Inglés o tener interés en aprender sobre esta disciplina,
con estudios previos mínimos de preparatoria o equivalente y realizar una
entrevista de ubicación donde se evidencíe el conocimiento y dominio del
idioma con equivalencia mínima del B2+ Del Marco común Europeo o un
Nivel 8 equivalente al programa del Centro de Idiomas ENS.

Evaluación
Los cursos aplican un sistema de evaluación continua donde la
participación diaria y el desarrollo de proyectos tienen validez para una
calificación final. Además, hay tres instancias regulares de evaluación:
dos exámenes escritos (durante y al final de curso) y una entrevista oral
(al final del curso).
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Para que la convivencia entre todos los que formamos parte
del Centro de Idiomas sea armoniosa, y conducente al mejor
logro de los objetivos que nos proponemos, los alumnos deben
estar informados de las siguientes prácticas reglamentarias:
Sobre las inscripciones
• El alumno debe conservar su recibo original de inscripción. Solo con
ese recibo puede obtener reembolso o validación.
• El reembolso del pago del curso puede hacerse durante los primeros 4
días posteriores al inicio de clases.
• La validación del recibo de inscripción para aplicarse al costo de un
curso posterior, puede hacerse al tramitar su baja cuando no haya pasado
el 40% del curso.
• Los alumnos pueden solicitar una constancia de que están inscritos en
el Centro de Idiomas. Cuando se solicita constancia de inscripción, no
puede solicitarse reembolso o validación del pago hecho por el curso.
• Los alumnos pueden suspender sus estudios hasta un máximo de un
año, sin afectar el nivel en que deben inscribirse. Al pasar ese tiempo,
deben hacer una entrevista de ubicación de nivel para reiniciar donde
corresponda a sus conocimientos vigentes.
• Los alumnos que hayan estudiado ciertos niveles en otra institución afín
pueden hacer una entrevista para ubicarse en el nivel correspondiente a
nuestro plan de estudios.

Aplicación del Currículo
Períodos de Trabajo
Se divide el año en 5 períodos de 40 horas efectivas de trabajo en el aula:
• Febrero-Abril
• Abril-Junio
• Julio-Agosto
• Septiembre-Noviembre
• Noviembre-Enero
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Proceso de Inscripciones
• Cuatro semanas antes del inicio de cada período de clases se inician
las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso.
• Los alumnos de reingreso pueden hacerlo una vez que tengan los
documentos que prueban que han acreditado el curso que estén
cursando en el período vigente. Pueden inscribirse durante el horario
de oficinas.
• Los aspirantes a ingresar a un nivel diferente al nivel 1 por estudios
que hayan hecho en otras instituciones, se presentan a una entrevista
oral individual (durante la temporada de inscripciones en horario de oficina)

Costos
La institución tiene una política de pago de cuotas
no-lucrativas, con el sólo propósito de recuperación
de costos. El costo para el período actual aparece
publicado en la pagina de la Escuela Normal Superior

www.normalsuperior.com.mx
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Oficinas Generales
Guillermo Prieto 828 Ote.
Entre Diego de Montemayor y
Dr. Coss, a espaldas del museo
MARCO en la Macroplaza
Teléfonos: 83-42-47-30
20-20-54-22
83-43-44-65
Whatsapp: 811-606-1536

www.normalsuperior.com.mx
/ Centro de Idiomas ENS

Dr. Arturo Estrada Camargo

Secretario de Educación en Nuevo León

Mtro. Humberto Leal Martínez

Director General de la Escuela Normal Superior
“Profr. Moisés Sáenz Garza”

Mtro. Jesús Eduardo López Cortés
Director del Centro de Idiomas
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