Oportunidad Especial para
Adquirir un Programa
Completo para la
Enseñanza de Inglés como
Segundo Idioma
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Adquiere los derechos de un programa completo de enseñanza del inglés
(ELT) de 4 niveles, nuevo y orientado a estudiantes de 15 a 21 años
(bachillerato, post-secundaria, universidades y jóvenes adultos) en un
ambiente de educación público o privado.
Listo para publicarse inmediatamente.
El programa lleva a estudiantes del nivel A1 (principiante) al B1
(intermedio) de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
durante 2 años (4 niveles).
Todos los materiales están completamente terminados y listos para
imprimirse con su sello editorial y publicarse, incluyendo los libros del
estudiante, guías del maestro, grabaciones (con inglés Americano),
cuaderno y libro de lectura.
Esta es una oportunidad “llave en mano.”
Podemos hacer cambios leves sin costo, o adaptaciones mayores con costo
adicional.
Buscamos una venta en firme y sin regalías, a cambio de los derechos
perpetuos e ilimitados en su país o región, incluyendo los derechos
digitales, permitiendo cargar los libros en su plataforma o LMS.

El Producto: Strategies
Strategies es un programa de enseñanza del inglés (ELT) de 4
niveles (con textos adicionales de apoyo) orientado a
estudiantes de bachillerato o universidad, en un curso de 3 a
5 horas por semana.
Strategies es apropiado para jóvenes adultos, contiene
material de alto interés para este grupo de edad, pero asume
que tienen un nivel bajo de competencia del idioma inglés.
El programa incluye, para cada uno de los 4 niveles:
 Libro del estudiante
(140-160 pgs)
 Libro de trabajo
(30 pgs)
 Guía del maestro
(280 pgs)
 Programa de audio
(más de 100 grabaciones en
formato mp3)

Detalles del Programa
 Strategies es un programa
integral de ELT. Es una serie
de inglés Americano diseñado
para motivar a los estudiantes
a superar las competencias
promedio de la adquisición
del idioma inglés y cumplir
con sus propios objetivos de
aprendizaje.
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 Esto implica, adquirir la
competencia para
expresarse dentro del
marco académico y/o
profesional, así como poder
interactuar en inglés en
redes sociales.
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El libro para el estudiante de
la serie Strategies contiene:
 Un libro de trabajo
completo que ofrece
vocabulario adicional,
gramática y practica de
lectura.
 Lecturas integradasReader- que ofrecen a los
estudiantes textos no
obligatorios y sumamente
interesantes.
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 Programa de audio, que
incluye todos los textos de las
lecturas académicas y las
adicionales, además del
contenido estándar de
escucha y pronunciación.
 Ejercicios de auto-evaluación
para que los alumnos
reconozcan su progreso.

Detalles del programa
La Guía del maestro de Strategies
contiene:
 Notas sobre la planeación
para todas las unidades;
 Sugerencias para actividades
adicionales;
 Claves de respuestas para
todas las actividades del libro
del estudiante;
 Tips para el maestro acerca de
las mejores prácticas en el
salón de clases,
 Posibles respuestas para las
preguntas abiertas.

Especificaciones del programa
 Cuatro niveles: cada nivel ofrece contenido para 60 horas de
instrucción, mas actividades opcionales para el aprendizaje
colaborativo (por ejemplo, 3 horas/semana durante 16-20
semanas).
 Inglés Americano
 Apoya en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del
estudiante y los objetivos de la escuela
 Temas de alto interés, para el nivel principiante
 Enfoque moderno que incluye la practica de habilidades del siglo
XXI:
• Creatividad e innovación
• Pensamiento crítico y resolución de problemas
• Comunicación y colaboración
• Estrategias para la vida, por ejemplo, para el éxito personal,
consejos profesionales, cómo navegar en redes sociales, etc.

Especificaciones del programa
Correlación con el Marco Común
Europeo de Referencia (MCER)

Nivel 1

Principiante bajo

A1

Nivel 2

Principiante alto

A2

Nivel 3

Pre-Intermedio

A2+

Nivel 4

Intermedio

B1

Tabla de contenidos y
programa disponibles.

Operación y temas legales
 Se venden las licencias por país o región. Los derechos
originales están en México y se mantienen con Mantis ELT.
Agente: Latin American Educational Services, Inc.

 Los archivos serán entregados en formato InDesign sin
candados y/o en formato PDF.
 ISBNs no han sido asignados.
 Con todo gusto podemos cotizar adaptaciones al contenido
para personalizarlo, incluyendo imágenes.
 Se factura en dólares americanos.

 No se contemplan regalías; se busca la venta en firme.
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Cuadro comparativo de las series en venta
JUMP-START

STRATEGIES

Pone más enfasis en las habilidades
de escucha y habla para alcanzar una
comunicación interpersonal más
rápida

Enseñanza basada en las habilidades
del siglo XXI, metología moderna y
eficaz.

Para alumnos de bachillerato y
secundaria; también universidad

Para alumnos de bachillerato y
universidad; también para secundaria

Incluye diversos “tips” de lenguaje
para ayudar a los alumnos a adoptar
el contexto y el uso moderno del
Inglés

Incluye ‘estrategias’ para el éxito
personal, es decir, utilizar el idioma
inglés en ambientes profesionales,
redes sociales y en situaciones de
carácter social de un adulto.

Originalmente desarrollado para
preparatorias tradicionales y
universidades.

Originalmente desarrollado para
bachillerato técnico y universidades.

Quienes somos
Mantis ELT (www.MantisELT.com) es un desarrollador de contenidos
educativos en México, especializado en el aprendizaje del inglés (ELT).
Mantis ha desarrollado diversos proyectos editoriales para clientes
nacionales e internacionales. La fundadora y directora editorial Berta De
Llano cuenta con vasta experiencia y talento inigualable en la industria de
los libros de texto para la enseñanza del inglés- ELT.
Todos los convenios comerciales y de licenciamiento están a cargo de Latin
American Educational Services, Inc., basado en Melbourne, Florida, E.E.U.U.
(www.LatinAmericanEducationalServices.com)
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