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Programa de Lectura Total
¿Qué logras con el curso?







Disfrutar la lectura y hacerla interesante.
Retener y asimilar la información, mejorar la concentración y la memoria.
Comprender al 100% lo que lees.
Incrementar la capacidad de observación y hacer que los ojos trabajen a la misma
velocidad que la mente.
Leer en voz alta como un profesional de la locución.
Analizar y comprender un texto de 100 páginas en un máximo de 1 hora de lectura.

¿CÓMO ES EL CURSO?
Se imparte en forma presencial, en sesiones prácticas y dinámicas donde los alumnos realizan ejercicios un
90% del tiempo. El instructor te transmite y ejemplifica las técnicas y ejercicios que vas poniendo en práctica
y te va indicando cómo mejorar. En nuestro modelo semipersonalizado participan un máximo de 3-4

¿CUÁNDO TOMAR EL CURSO?
Programa tu inicio y horarios de acuerdo
a tu agenda y la de nuestros instructores
En tu cita de evaluación gratuita te
asignamos los espacios disponibles más
cercanos y convenientes para ti
 Una, dos o tres sesiones por semana
 Sesiones de 1.5, 2 ó 3 horas
 En horarios flexibles de lunes a viernes: de 10am-

¿QUÉ TEMAS SE TOCAN?
 Introducción  Hábitos de Lectura  Géneros
textuales  Técnicas para la comprensión lectora 
Lectura en voz alta  Campo visual  Requisitos para
leer más rápido  Técnicas de lectura rápida 
Ejercitaciones visuales para incrementar la velocidad 
Plan de ejercicios para incrementar la velocidad
lectora 

https://www.cursodelectura.com.mx

2pm y 4-9pm; sábados: de 10am-3:30pm

¿CUÁNTO CUESTA?
El precio en modelo semipersonalizado es de: $350 por hora.
¿Tus objetivos son básicos? Quieres comprender y retener al
100% tus lecturas. Sugerimos de 6 a 8 sesiones de 1.5 horas,
por lo que su precio está entre $3,150 y $4,200.
¿Tus objetivos son completos/avanzados? Quieres
duplicar/triplicar o lograr altas velocidades de lectura
manteniendo altos niveles de comprensión y retención.
Sugerimos de 10 a 12 sesiones de 1.5 horas, por un precio
entre $5,250 y $6,300.
El pago se realiza por anticipado por el total de clases a
tomar. El precio ya incluye el material didáctico

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Haz una cita de evaluación gratuita
Llama o envía un Whatsapp a:
Guadalupe Valenzuela - 5525023709
¿Quieres inscribirte desde tu ubicación?
Con gusto realizamos una conferencia
telefónica para conocer tus objetivos,
recomendarte las sesiones adecuadas,
ofrecerte los horarios disponibles y datos para
realizar tu pago.

