
 
 

 

 

Somos una Empresa de Servicios Educativos Bilingües.   

Nuestra Misión es colaborar con la Educación brindando Servicios Alternativos e Innovadores como:  

 American Homeschool para alumnos que estudian en casa. 

 English On Site con clases de Inglés dentro de Colegios e Instituciones. 

 Comfort Friends Intervenciones Alternativas con Asistencia de Animales. 

 In-School Program, para apoyar al alumno dentro del colegio. 

 CoachED coach educativo para alumnos y Padres. 

 DI School  Coaching y Desarrollo Profesional en Diversidad , Diferenciación e Inclusión.  

Teach20 nace por el deseo de promover una buena educación y brindar herramientas y recursos educativos 

que sean accesibles para todos.  

Las propuestas que tenemos se basan en la necesidad que tienen los colegios, profesores, alumnos y padres de 

familia de recibir apoyo para mejorar su sistema de enseñanza –aprendizaje.    

Todos los servicios han sido diseñados para abarcar las áreas que requieren de un mayor cambio y que 

significan un mayor desafío para todos. 

American Homeschool 

La elección de los padres de sacar a los hijos de una Institución Educativa y realizar estudios independientes, 

proviene en su mayoría de la necesidad de asegurar que sus hijos reciban una atención integral, es decir tanto 

en el área Académica como el la Emocional. 

La mayoría de estos padres han sentido en algún momento que sus hijos fueron descuidados por el sistema y 

esto afectó de alguna manera el equilibrio emocional y la seguridad de sus hijos. 

Para estos padres lo más importante es cuidar el área emocional porque saben bien que el éxito en la vida no se 

puede lograr con una baja autoestima o con una inseguridad en la capacidad de lograr los objetivos.  

Conocemos y aplaudimos el gigantesco esfuerzo que hacen muchas instituciones y maestros por cubrir todas 

las necesidades de los alumnos, sin embargo habría que evaluar en todo el sistema educativo cuales son las 

áreas que requieren de mayores cambios. 

Los servicios de American Homeschool contienen Programas de Apoyo con herramientas y recursos 

educativos para las familias que siguen por necesidad o por libre elección los Estudios Independientes con sus 

hijos. Esperamos poder brindarles el apoyo que necesitan en esta etapa para asegurar que sus hijos sean 

personas felices y exitosas.  

 

 



 

 

English On Site  

Ahora que según mandato de ley no se puede sacar el grado de Estudios Superiores sin tener un nivel 

Intermedio de Ingles es muy importante que todos los alumnos tengan acceso a una buena enseñanza del 

idioma. 

 En algunos colegios que imparten el idioma como curso no les alcanza el tiempo diario para impartir una 

enseñanza que les permita a todos los alumnos tener un buen nivel de inglés; por esta razón los alumnos tienen 

que inscribirse en alguna Academia de Idiomas o contratar los servicios de tutores privados para poder elevar 

su nivel de Inglés. 

English On Site lleva la enseñanza del idioma a los mismos Colegios, Universidades e Institutos para que los 

alumnos puedan encontrar en el mismo lugar de estudios la enseñanza especializada que requieren.  

De esta manera no tendrán que movilizarse a otros centros de enseñanza y añadir más stress a sus días y restar 

calidad de vida junto a la familia. 

Comfort Friends  

Cada vez hay más evidencias del maravilloso beneficio que proviene del contacto con los animales. 

Las Intervenciones Alternativas son diseñadas para brindar espacios de bienestar y salud a las personas. 

Estas intervenciones ayudan a desarrollar habilidades sociales, de aprendizaje, equilibrio emocional, conductual 

y espiritual entre otros. 

Las asistencias de animales potencian los beneficios de las intervenciones; por ejemplo, en el aprendizaje la 

asistencia de un perro promueve el interés y la concentración del alumno y se crean estímulos nerviosos que 

mejoran la atención; es muy recomendable en la asistencia de la lectura. 

En el desarrollo social y conductual crea vínculos y seguridad para motivar una buena comunicación y 

resolución de conflictos, todo esto a través de la relajación y paz que brinda la asistencia de un animal en la 

intervención.  

En las intervenciones sensoriales y de estimulación el uso de caballos es muy beneficioso porque se generan 

estímulos nerviosos que mejoran el área sensorial al estar sentado sobre el animal mientras este camina 

suavemente. 

En las Intervenciones Emocionales es sumamente poderoso asistir con un animal del agrado de la persona, 

mediante el acompañamiento y la caricia al animal la sensación de bienestar y calma se expande por el sistema 

nervioso y ayuda a la persona a expresar sus pensamientos y equilibrar sus emociones.  

En todo sentido es positiva la asistencia de un animal en la intervención; siempre y cuando sea acompañado por 

un especialista que permanezca a su lado. 

 



 

 

 

Comfort Friends brinda diversas Intervenciones Alternativas asistidas con animales: 

BLUE Mandalas ; Intervención a través de las Mandalas, para padres y niños de familias separadas.   

SandBox; Intervención mediante el juego en la arena, ideal para atender Baja Autoestima, Miedos, etc. 

ArtME; Intervención a través de la Pintura y las Artes, ideal para desarrollar Habilidades Sociales.  

RobotaME; Intervención con robótica, Ideal para atención concentración y conducta  

YOU; Intervención para prepararse en la despedida de un ser querido, para padres e hijos.  

 

IN-School Program 

Es el acompañamiento que se brinda al alumno cuando el colegio comunica que sus procesos de aprendizaje y 

objetivos necesitan atenderse junto con los padres del alumno y profesionales que puedan atender las 

necesidades educativas adicionales que presenta. 

Mediante un convenio de atención se acuerdan cuáles serán los objetivos específicos que el alumno debe lograr 

y las formas de atención que se brindaran dentro y fuera del colegio; estos objetivos pueden ser académicos, 

emocionales o conductuales.El convenio se llevará a cabo siempre y cuando el colegio haya agotado sus 

estrategias para lograr un progreso en el alumno.  

Para evaluar la posibilidad de iniciar un IN-School Program el colegio debe presentar variadas evidencias de 

apoyo hacia el alumno y de necesidad de apoyo externo. Una vez entregadas las evidencias en una primera 

reunión con padres y equipo de apoyo del colegio se procederán a la revisión y se comunicará la respuesta en 

un plazo máximo de 3 días. 

Si la respuesta es positiva se iniciará el programa el primer día de la siguiente semana. De no encontrarse 

suficientes evidencias se iniciará un periodo de intervención interna del colegio hacia el alumno que durará 4 

semanas en el que recibirá algunas recomendaciones de atención de los especialistas de IN-School Program. 

Pasado este periodo si no se ve progreso en el alumno se volverá a agendar una reunión para recibir las 

evidencias del apoyo. 

De iniciarse el convenio se procederá a desarrollar el “Plan Educativo Personal” del alumno el cual se usará 

como guía de enseñanza para medir sus aprendizajes significativos.  

El objetivo de este programa es trabajar colaborativamente con el colegio y apoyarlo en la atención de sus 

alumnos. 

La solicitud se debe hacer a más tardar en el mes de mayo. 

In-School Program ofrece acompañamiento y variados servicios de apoyo al alumno, como observación dentro 

de clase, coaching a profesores y padres e intervenciones de aprendizaje en caso el alumno lo requiera. 



 
 

  

 

DI School  

Los colegios tienen la enorme responsabilidad de Educar con Igualdad a la Diversidad de alumnos, supliendo 

todas las necesidades educativas que requiere cada uno.  

Esta es una tarea de mucha responsabilidad que implica mantener a todo el staff de educadores actualizados 

para implementar estrategias innovadoras de atención en el aula y llevar a todos los alumnos al logro de sus 

objetivos. 

En Teach20 estamos convencidos de que el sistema educativo tiene que modificar y mejorar algunas áreas para 

poder brindar a toda la diversidad de alumnos una buena enseñanza y que logren aprendizajes significativos. 

Hay muchos colegios que buscan mejorar sus prácticas educativas e invierten muchísimo tiempo en la 

formación profesional de su staff; intentando complementar sus habilidades y competencias con mayor 

actualización inscribiéndolos en cursos, talleres, diplomados y asistiendo a conferencias y congresos de 

educación, entre otros. 

El protocolo de Atención a la Diversidad escolar contempla la variedad de recursos y estrategias que el profesor 

de aula debe usar para abordar la enseñanza de acuerdo a cada estilo e interés de los alumnos; es por esa razón 

consideramos que la Diferenciación en el Aula, es la ruta más efectiva para atender a la Diversidad. 

En Teach20 Nuestra Filosofía es Educar con Amor y Mentalidad Abierta, Reconocer a la Diversidad como 

Fuente Inspiradora para mejorar nuestras Prácticas Educativas, Promover la Diferenciación en el Aula como ruta 

de excelencia para consolidar Aprendizajes y Encaminarnos hacia una Sociedad más Inclusiva y Justa. 

Por eso DI School ofrece servicios de asesoramiento y herramientas de programación de objetivos de clase así 

como cursos de Desarrollo Profesional en Diferenciación en el Aula , Atención a la Diversidad y Protocolos de 

Inclusión . 

A través de estos servicios podemos contribuir con las necesidades de los alumnos y de los colegios más 

comprometidos con la educación. 
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