
 

 

Acerca de Harmon Hall 
 
En 1966, Harmon Hall se fundó con el objetivo de impulsar la cultura de los idiomas en nuestro país. 
Es la empresa líder en México, especializada en la enseñanza y certificación del idioma inglés, que 
además ha sido reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como una institución 
cultural. Cuenta con 108 planteles en la República Mexicana, con presencia en 31 estados. 
 
El compromiso con sus alumnos la ha llevado a realizar investigaciones de manera continua a fin de 
desarrollar un programa efectivo bajo una metodología probada y respaldada por investigaciones 
mundiales con expertos en la publicación de textos para la enseñanza de idiomas. El programa de 
Harmon Hall está alineado con estándares internacionales como el MCER (Marco Común de 
Referencia para las Lenguas). Su programa cuenta con un corpus lingüístico, así como un sistema 
integral de aseguramiento de calidad, que le permite detectar y fortalecer las áreas de mejora y 
oportunidad en cada alumno, garantizando que el aprendizaje sea real y efectivo para una correcta 
comunicación aplicable en toda situación del día a día.  
 
En 2017 incorporó la modalidad Online, una plataforma diseñada para adaptar los cursos al nivel de 
inglés de cada alumno, así como a sus necesidades, intereses y metas, por lo que la experiencia de 
aprendizaje es única y diferente para cada usuario.  
Como parte de las herramientas los cursos online cuentan con salas de conversación, las cuales son 
sesiones que tienen una duración de 30 min, éstas ayudan a perfeccionar las habilidades auditivas y 
conversacionales de los alumnos, al interactuar con grupos de todo el mundo y abordar temas de su 
interés. 
Servicios 
Dentro de su amplia oferta, los institutos Harmon Hall cuentan con:  

• Programas para Niños y Pre-adolescentes 
o 5 niveles conformados por 4 cursos cada uno.  
o Kids: Programa enfocado a niños a partir de los 7 y hasta los 9 años. El aprendizaje se 

da de una manera natural e interactiva, a través de juegos, canciones y diferentes 
actividades.  

o Pre-teens: Cursos para alumnos a partir de los 10 años y hasta los 13 años. Se enfocan 
en temas relevantes para los pre-adolescentes cuyas actividades están diseñadas para 
involucrarlos en su propio aprendizaje y promover su responsabilidad como alumnos.   

 
• Programa Adultos 

o Alumnos adolescentes, estudiantes, ejecutivos, profesionistas 
o Compuesto por 5 niveles, con un total de 24 cursos. Cada uno de ellos, está basado en 

las necesidades reales de los alumnos, optimizando la inversión de su tiempo y dinero.  
 Nivel 1 Foundation 
 Nivel 2 Progressive 
 Nivel 3 Intermediate 
 Nivel 4 Vantage 
 Nivel 5 Professional 

• Cursos Online 
o Alumnos adultos estudiantes, ejecutivos, profesionistas  
o Plataforma, que se adapta a las necesidades, intereses y metas de cada estudiante por 

lo que la experiencia de aprendizaje de cada usuario es única.  
o Tutores certificados y originarios de países nativos de habla inglesa. 
o Clases en vivo online con grupos de todo el mundo, donde se abordan temas de 

diversos intereses. 



 

 

• Cursos de especialización 
o Programa de preparación para TOEFL® 

 Duración 60 horas 
 Este programa consiste en capacitar a los alumnos para que puedan tomar con 

éxito un examen TOEFL® a través de diferentes mini-tests, ejercicios 
individuales y dos exámenes completos de práctica.  

o Examen TOEFL® ITP (Test of English as a Foreign Language) es un examen con enfoque 
educativo que mide el grado de comprensión general del inglés que tiene el alumno. El 
resultado de la prueba tiene una validez de dos años.  

o Cambridge ESOL TKT (Teaching Knowledge Test) evalúa los conocimientos más 
esenciales para docentes en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Los 
certificados de este examen no expiran.  

COSTOS 
• Curso Intensivo 

o Disponible desde $2,399.00 al mes 
o El alumno deberá acudir de lunes a jueves y la duración es de una hora y media.  

• Semi intensivo 
o Disponible desde $2,399.00 al mes 
o El alumno deberá cubrir una cuota de cuatro horas por semana, divididas en dos días.  

• Programa de preparación TOEFL® 
o Son programas avanzados que ayudan al alumno para acreditar de manera eficiente el 

Examen TOEFL®.  
o Se encuentra disponible con un costo $5,161.00  

• Kids y Pre teens desde $2,339.00 
• Online con costos desde $3,080.00 (a elegir plan trimestral, semestral y anual)  
 

 
Cursos en español - Categorías 

• Negocios y Finanzas  
o Les permitirán desarrollar el conocimiento y herramientas para liderar negociaciones 

en cualquier ámbito personal y profesional.  
 Técnicas y estrategias para aumentar ventas 
 Negociación 

• Tecnología  
o Les ayudarán a crear una estructura de comunicación digital, así como se tratarán los 

retos y oportunidades que tiene la comunicación en línea y la evidente permanencia de 
estos en el futuro.  
 Community manager 
 Creación y tipos de negocios digitales 

• Vida y Bienestar  
o Establece un panorama general importante para la gestión del cambio ante cualquier 

situación.  Lograr generar alternativas y propuestas para enfrentar exitosamente los 
cambios atendiendo conocimiento propio de las problemáticas actuales y la forma en 
que le afectan, con la finalidad de desarrollar una mentalidad de cambio y adaptación 
constante y ordenada que asegure su éxito en los distintos ámbitos de su vida.  
 Técnicas para tu fortaleza mental 

 
Cursos en español para niños y pre-adolescentes 
 

• Matemáticas 



 

 

o Programa orientado a los estudiantes que presentan dificultades con las matemáticas, 
ofreciendo lecciones específicas de intervención con una estructura concreta para 
ayudarlos a aprender las habilidades básicas necesarias para el éxito en los currículos 
más complejos.  
 Matemáticas para ponerse en forma MSTAR 

• Programación para niños 
o Los niños aprenderán a generar programas de computadora creativos e interactivos 

con Scratch y crear videojuegos, animaciones, simulaciones o simplemente lo que 
ellos quieran. 
 Programación digital para niños 

 
 
 
Contacto 

• Página web: www.harmonhall.com  
• Facebook: @HarmonHallWeAre 
• Twitter: @HarmonHallWeAre 
• Instagram: harmonhallweare 

 
Recomendaciones para el uso de hoja membretada: 

• Usar tipografía Lato / Arial 
• No cambiar los márgenes establecidos en el documento.  

 

http://www.harmonhall.com/
https://www.facebook.com/HarmonHallWeAre/
https://twitter.com/HarmonHallWeAre
https://www.instagram.com/harmonhallweare/

