
Centros de Nivelación especialistas en 
lectura, escritura, trazo y matemática

¡Queremos que tu hijo saque 10!
www.lectonivelacion.com
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Con más de 35 años de 
experiencia en México 

y Latinoamérica, 
nuestra meto-
dología de ense-
ñanza devuelve 

a los niños las 
ganas de aprender, 

la motivación y restau-
ra su autoestima.

97% de nuestros 
alumnos soluciona su 
problema de rezago 
académico, alcanza 

sus metas y concluye 
exitosamente su 

programa.

Lecto desarrolló e implementó 
con éxito un programa para 

alfabetizar a 110,000 
adultos en el Estado 
de Hidalgo y gracias a ello, la 
entidad se hizo acreedora al 
premio NOMA otorgado por 
la UNESCO.

Lecto t iene más de 

70 publicaciones 
entre libros de texto y 
guías para el docente.

La forma y la edad 
en la que los niños se inician 
en la Lengua escrita y la 
Matemática tiene un fuerte 
impacto en sus procesos de 
pensamiento.

La forma en la que está 
organizada físicamente el 
aula impacta considera-
blemente en el aprendizaje 
del alumno.

C u a n d o  l o s  n i ñ o s 
recuperan la confianza 
en su capacidad de 
aprender, potencian su 
aprendizaje.

Lecto ha estado nomi-
nado en dos ocasiones 
entre las 3 mejores 
franquicias de servicios 
de México.

Los niños son el corazón 
y la razón de ser de Lecto 

porque ellos son la esperanza 
de la humanidad.

¿Sabías qué? 
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Personal altamente capacitado y con genuino interés por los niños 
implementa los planes de estudio, asegurando el dominio de los 
contenidos y la motivación en cada paso que da.

El aprendizaje se produce durante las sesiones en Lecto, por lo que no 
asignamos tareas para resolver en casa.

Nuestros maestros
hacen la diferencia 

Excelente instrucción

El enfoque de enseñanza en Lecto permite a los estudiantes tener un
   aprendizaje sólido, enfocado en el desarrollo de competencias y en el 
   dominio de los conocimientos aprendidos, en construir el conocimiento 
   por ellos mismos y recuperar la motivación para aprender.

Técnicas de instrucción propias.

Materiales didácticos que facilitan la comprensión.

Resultados garantizados.

¿Qué esperar?

Atención a cada niño

En todo momento tenemos a tu hijo en el centro de nuestras actividades, 
   desde la evaluación diagnóstica, hasta la conclusión de su programa,
   considerando sus características y necesidades particulares.

La enseñanza se adapta a los estilos de aprendizaje.

Consideramos las características personales de cada alumno.

Éxito y resultados

Sin importar el nivel actual del alumno, contamos con herramientas para 
   asegurar su avance y lograr una nivelación exitosa.

Sabemos que tú, como muchos padres, buscan brindar a sus hijos 
las mejores herramientas para ayudarles a alcanzar no solo el éxito 
académico, sino la realización en todos los aspectos de su vida. 

El rendimiento académico de un niño se potencia cuando se sabe exitoso, 
se siente capaz y tiene ganas de aprender.

La clave para lograrlo se encuentra en los procesos de lectura, 
escritura, trazo y matemática. 

En Lecto somos especialistas en metodologías de enseñanza. Gracias 
a ello, hemos ayudado a miles de niños a nivelarse exitosamente, a 
tener un mejor desempeño, a comprender lo que estudian, a disfrutar 
el aprendizaje y a saberse exitosos.

Conoce las soluciones Lecto que permitirán a tu hijo tener mejor 
aprovechamiento escolar, mayor autoestima, alcanzar sus metas 
y tener una vida más plena. 

Todos los niños 
son capaces de aprender 

siempre y cuando sean enseñados 
correctamente 
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En Lecto estamos convencidos de 
que todos los niños son capaces de 
aprender, siempre y cuando sean 
enseñados correctamente. 

Nuestra metodología, respaldada 
por más de 35 años de investiga-
ción, considera la implementación 
de programas de estudio especial-
mente diseñados para cumplir con 
las necesidades educativas de los 
niños que tienen ritmos de apren-
dizaje particulares.

Contamos con estrategias eficaces 
que se ajustan a las necesidades 

específicas de los niños, las cuales 
son implementadas dentro de 
ambientes que facilitan el correcto 
aprendizaje de lectura, la escritura 
y la matemática, logrando así el 
desarrollo integral de los niños.

Atención a alumnos de 
Educación Especial

NOTA: Servicio disponible en algunas sucursales.

¡Queremos que tu hijo 

saque 10! 
¿Cómo apoyo a mi hijo?

Acuda a una sesión informativa  

Durante la sesión informativa le mostrare-
mos nuestros programas y explicaremos la 
metodología de trabajo. 

Programa una Evaluación Diagnóstica 

En Lecto, todos nuestros alumnos inician con 
una evaluación que nos permitirá identificar 
su nivel actual, sus fortalezas y necesidades 
de aprendizaje en las áreas de lectura, trazo 
y matemática.

Plan de estudio individualizado 

Definimos los contenidos a trabajar 
considerando las necesidades de nivelación 
de cada estudiante.

Con base en los resultados de la evaluación, 
diseñamos un plan de estudio que establece 
claramente los objetivos a alcanzar. De 
esta manera, construimos el aprendizaje 
partiendo de lo que el estudiante ya sabe, 
acelerando así su avance y aumentando la 
confianza en sí mismo.

Entrega de resultados

Un experto le dará a conocer la situación 
académica de su hijo, el tipo de programa 
más adecuado y el número de sesiones 
aproximadas que requiere para concluir  su 
programa exitosamente.

Implementación del plan 
individualizado

Cada estudiante recibe instrucción 
individualizada con base en su programa 
de trabajo, lo que asegura el logro de las 
metas propuestas.

Seguimiento continuo

El progreso que tienen los alumnos y su 
cambio de actitud hacia el aprendizaje son 
evidentes, sin embargo periódicamente nos 
reunimos con los padres de familia para 
informarles el progreso de los estudiantes.



8  Lecto  Nivelación Académica       Lecto  Nivelación Académica   9 

Te invitamos a programar 
una sesión informativa.

Contacta hoy a tu sucursal Lecto 

más cercana.

El progreso que tienen los 
alumnos y su cambio de 

actitud hacia el aprendizaje 
son evidentes.

     Resultados garantizados y visibles a corto plazo.

     Sesiones cortas.

     Programa de trabajo con objetivos claros.

     Sin tarea adicional.

     Uso intensivo de material didáctico para la adecuada 
     comprensión de conceptos.

     Planes personalizados e instrucción individualizada.

     Innovadora metodología de aprendizaje acelerado.

     Claridad en el número de sesiones que el niño requiere para   
     la nivelación.

     Equipo altamente capacitado y en constante actualización.



Desafiamos el statu quo. Somos una comunidad de 
emprendedores.
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La tecnología es un com-
ponente fundamental de 
los procesos educativos.

El éxito escolar de los 
niños influye en su segu-
ridad personal durante 
la infancia y en la etapa 
adulta.

Nuestros colaboradores 
son nuestro más grande 
capital.

La forma y la edad en que 
aprenden a leer los niños 
influyen en la capacidad 
para comprender las ideas 
expresadas en los textos, en 
el gusto por el conocimiento 
y en la curiosidad para 
entender al mundo.

Buscamos forjar individuos 
con voluntad, templanza, 
independientes, con ha-
bilidades y conocimientos 
útiles; para enfrentar con 
fortaleza e inteligencia los 
retos de la vida diaria.

Estamos convencidos de que 
el correcto aprendizaje de 
la lectura, la escritura y la 
matemática fomenta el de-
sarrollo integral de los niños 
como individuos, ciudadanos 
y futuros profesionistas.
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Todas nuestras acciones 
están enfocadas hacia el 
bien común.

La educación abre la po-
sibilidad de desarrollar 
ciudadanos conscientes, 
sensibles, responsables, 
honestos, independientes, 
libres, productivos, felices 
y plenos.

Todos los niños son 
capaces de aprender, 
siempre y cuando sean 
enseñados correctamen-
te.
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En Lecto creemos en la 
educación, impulsamos la 
educación, luchamos por 
la educación y vivimos 
por la educación.

La innovación es la 
esencia de Lecto.

Somos una comunidad 
idealista que promueve 
la convivencia armónica 
y respetuosa dentro de 
la sociedad.

En Lecto estamos a favor 
de la diversidad social, 
cultural, de raza, de 
credo y preferencias.
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Manifiesto 
Esto es lo que nos mueve...

Los niños son el corazón y 
la Razón de Ser de Lecto.

La educación es la 
única vía para impulsar 
el progreso social, 
cultural y económico de 
Latinoamérica.

Los niños son la esperanza 
de la humanidad.

1 2 3
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Fecha:

Sucursal:

Teléfono:

Atendió:


