Think-e® es una red global de aprendizaje donde puedes fomentar la creatividad, la
concentración y las conexiones. Mediante el material pedagógico Think-e® adquirido
obtendrás un aprendizaje premium efectivo del inglés en niños, adolescentes y adultos.
El aprendizaje moderno de idiomas requiere de algo más complejo que conocimientos.
En estos tiempos es fundamental ejercitar los pensamientos crítico, analítico, social,
creativo y deductivo. Nuestro principal enfoque es el desarrollo de un modelo de
aprendizaje eﬁcaz, que te prepare como ciudadano competente en el siglo XXI.
Conectamos de forma física los espacios virtuales de enseñanza, por medio de la
perfecta integración de la tecnología. Eliminamos los métodos tradicionales poco
efectivos, incorporando un sistema BLENDED el cual te facilitará pensar en inglés, para
así desarrollar un aprendizaje más práctico, efectivo, autodidacta, autónomo y siguiendo
estándares internacionales.
Folleto explicativo - Brochure (Información precontractual)

Keynote es un sistema de habilidades integradas que utiliza TED Talks para enseñar inglés, con personas notables que
se comunican de manera apasionada y persuasiva, TED Talks brinda ideas inspiradoras y una fuente incomparable de
aportes de idiomas auténticos y estrategias de los oradores transferibles que desarrollan ﬂuidez y conﬁanza.
Los libros Keynote del material pedagógico Think-e® son libros electrónicos (e-book) incluidos los libros de trabajo en
línea (e-workbook), los cuales cuentan con licencia de acceso (My Keynote online Access – MyELT) por el término de
12 meses cada uno. La licencia de acceso se activa en la sede de la empresa previa programación de la inducción.
Los libros Keynote incluidos en el material pedagógico Think-e® son libros electrónicos (e-book), en caso de requerir
los libros físicos la empresa los puede suministrar con un costo adicional.

E-Talks

En nuestros e-talks desarrollarás las habilidades de
speaking, pensamiento crítico y presentación, en un
ambiente colaborativo; donde no solo practicarás sino
aprenderás de la experiencia de tus compañeros. Esto se
realiza por medio de dinámicas grupales, presentaciones
individuales y la resolución de problemas.
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Es un espacio en nuestras sedes donde contarás con los
mejores recursos tecnológicos, tendrás acceso a
contenidos especializados y constantemente actualizados,
por medio de e-books y recursos online.

25

Está compuesto por dos estaciones. En la primera
desarrollarás las habilidades de reading and writing y en la
segunda de listening.

E-Lab
THINK-E LEARNING LOOP®
Hemos diseñado el THINK-E LEARNING LOOP®, que es un circuito funcional, que con base en una
metodología BLENDED, logra que tengas una experiencia agradable y exitosa en el proceso de
aprendizaje.
Seguirás pasos lógicos y sencillos, para que desarrolles integralmente las habilidades de leer, escuchar,
escribir, hablar, pensar críticamente y exponer ideas de manera efectiva.
El THINK-E LEARNING LOOP® lo podrás desarrollar en nuestros e-support donde encontrarás prácticas de
apoyo como e-lab y e-talks, los cuales complementan el desarrollo y optimizan el uso del material
pedagógico Think-e®. Estos espacios corresponden a los beneﬁcios suplementarios gratuitos para el
adquirente.

APRENDER ES
UN PROCESO
CÍCLICO
CONTINUO.

PLACEMENT TEST: Autoevaluacion Keynote.

Essential: Aprende de manera interactiva vocabulario, frases sencillas y comprensión de instrucciones.
(World Link Intro)

Progressive 1 y 2 : Desarrolla habilidades de comunicación de manera interactiva para situaciones cotidianas
sociales y turísticas. (Keynote 1 y 2).
Evolution: Aprende de manera interactiva vocabulario y expresiones que te permitirán explicar temas y opinar
acerca de situaciones predecibles. (Keynote 3)
Vantage: Con el aﬁanzamiento interactivo de competencias podrás comprender, explicar, cuestionar y argumentar
sobre diferentes temas. (Keynote 4).

www.b2bingles.com.

PHOTO DICTIONARY THINK-E®
Es un complemento ideal en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, allí encontrarás vocablos de difícil comprensión que podrán ser
interpretados a través de la visualización de fotografías alegres, ilustrativas, impactantes y con alta deﬁnición.

El Photo dictionary Think-e® es un libro físico el cual viene incluido dentro del material pedagógico Think-e®.

EN THINK-E® PENSAMOS QUE LO MEJOR ES
OPTIMIZAR TU APRENDIZAJE.

CON THINK-E® PODRÁS PRESENTAR
LA PRUEBA TOEFL ITP*

LAS SIGUIENTES
RAZONES EXPLICAN
EL POR QUÉ DEL
ÉXITO DEL
APRENDIZAJE DEL
IDIOMA INGLÉS CON
THINK-E®:

El usuario que culmine el desarrollo del
material pedagógico Think-e® y que cumpla
con todas las condiciones contractuales
estipuladas, tendrá la posibilidad de presentar
en las instalaciones que la empresa señale y
de manera gratuita la prueba TOEFL ITP y
recibir el respectivo certiﬁcado.

El TOEFL ITP evalua el nivel de competencia
comunicativa en inglés como lengua
extranjera, en comprensión auditiva,
estructura y expresión escrita.
www.ets.org

La custodia, evaluación y emisión del
certiﬁcado es administrado directamente
por
ETS
(Educational Test
Services) bajo las
políticas
y
requerimientos
que enmarcan la
presentación
de
pruebas TOEFL.
(Imagen ilustrativa, el diseño ﬁnal puede cambiar)

*Think-e® es un intermediario para la presentación de la prueba
TOEFL ITP unicamente para usuarios Think-e®, de acuerdo con el
convenio realizado con la entidad autorizada y responsable de
suministrar la prueba TOEFL ITP® en la región.

1. Personal capacitado y caliﬁcado:
Aprender signiﬁca adquirir información de algo mediante el estudio o la experiencia. Por tal motivo, tenemos
presente que la práctica, de los conocimientos adquiridos, con nuestro personal caliﬁcado es fundamental para
que desarrolles satisfactoriamente las habilidades comunicativas del idioma inglés.
2. Sistema de seguimiento continuo:
Hemos adoptado un sistema de seguimiento, que te permite medir en tiempo real tu avance, a través de My
Keynote online, y los demás recursos en línea con los que cuenta Think-e®.

Cada usuario que culmine el desarrollo del material
pedagógico Think-e recibirá una constancia de asistencia.

EN THINK-E® PENSAMOS QUE LO MEJOR ES
OPTIMIZAR TU APRENDIZAJE

3. Mayor nivel de conocimiento:
En Think-e® nos desmarcamos de los sistemas de caliﬁcación
convencionales, los cuales simplemente valoran el nivel de
aprendizaje por una nota. En nuestro sistema te instamos a lograr
una mayor efectividad en tu proceso de autoaprendizaje.

4. Múltiples recursos:
Hemos puesto a tu disposición una gran gama de recursos
tecnológicos (e-books, recursos online), así como profesionales
(coach) y de infraestructura (sedes acogedoras y modernas), las
cuales te brindan muchas facilidades para desarrollar tus
habilidades comunicátivas en el idioma inglés.

INFORMACIÓN EMPRESARIAL
1. Editora B2B Learning SAS, es una compañía editorial que comercializa el material pedagógico Think-e® , el cual está sustentado en la obra Keynote de la
National Geographic Learning la cual se encuentra debidamente registrada y sobre la cual se tiene la autorización de comercialización para la República
de Colombia.
2. El material pedagógico Think-e® está compuesto por cuatro (4) e-book Keynote online, cuatro (4) e-workbook My Learning Path Keynote, un (1) acceso
a My Keynote online (MyELT), un (1) Photo dictionary Think-e®, un (1) Think-e® Notebook y un (1) Think-e® box.
3. La Empresa no es un instituto ni escuela de idiomas. La propuesta adicional (beneﬁcios suplementarios gratuitos para el adquirente) corresponde a
Educación Informal que no otorga título ni certiﬁcado de aptitud ocupacional, en su defecto se expedirá constancia de asistencia una vez ﬁnalizadas las
prácticas los e-support (prácticas de apoyo compuestas por e-lab; e-talks) con el Material Think-e®.
4. El comprador tiene el Derecho al Retracto, señalado en el artículo 47 de la ley 1480 de 2011. En el evento que se haga uso de la facultad de retracto, se
resolverá (dar por terminado) el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado. El término máximo para ejercer el derecho
de retracto será de cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración del presente contrato y/o entrega del material, sin embargo, si el adquirente dentro
de ese mismo término ha ejecutado la activación de la licencia (My Keynote online Access – MyELT ), no tendrá derecho a ejercer el retracto, atendiendo
lo establecido en el citado artículo 47.
5. El texto de la oferta forma parte del contrato de conformidad con el estatuto del consumidor.
6. En el evento que se otorgue facilidad de pago en el precio del contrato y se pacten cuotas mensuales y el comprador autorice débito automático de las
mismas con cargo a tarjetas de crédito y/o débito, el adquirente podrá hacer uso en cualquier momento y sin que medie justiﬁcación alguna del derecho
a reversar el pago, enviando por escrito su voluntad de revocar la autorización realizada, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la ley 1480 de 2011.
7. El adquirente reconoce que con base al resultado de la autoevaluación keynote online suministrada por el Material Pedagógico Think-e® (placement
test), la compañía podrá suministrar de manera libre y gratuita acceso al texto World Link Intro, material introductor al aprendizaje del idioma inglés.

9. Tu opinión, petición y/o comentario es muy importante para nosotros. Si deseas contactarnos visita www.b2bingles.com - Contacto.
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8. El adquirente reconoce que la presentación gratuita de la prueba TOEFL ITP podrá realizarse una vez haya culminado el desarrollo del material de
pedagógico Think-e®, esté al día en sus cuotas en caso de haber sido otorgadas las facilidades para el pago del contrato y se encuentre dentro de los
términos pactados, así mismo reconoce que la custodia, evaluación y emisión del resultado de la prueba es administrado directamente por ETS
(Educational Test Services) bajo las políticas y requerimientos que enmarcan la presentación de pruebas TOEFL y que la empresa actúa únicamente en
calidad de intermediario.

