ENTRENA
LA
LECTURA
DE
MANERA
DIVERTIDA

PROGRAMA
GLIFING

¿Qué es Glifing?
Glifing es un método de entrenamiento de la lectura que se aplica
mediante un programa informático, hemos traído de España esta
herramienta que ya da sus resultados a más de 36.709 niños/as
alrededor del mundo.
Gracias a su formato lúdico, nos divertimos mientras leemos y
aprendemos a leer mejor.

¿Qué áreas trabajamos con el programa?

Iniciación y decodificación lectora
Velocidad de la lectura
Comprensión de textos
Interés y motivación lectora

¿ C Ó M O

L O

H A C E M O S ?

¡JUGAMOS!

- Iniciamos con una sesión
evaluativa,
para
descubrir
habilidades y nivel lector de tu
hijo/a y el tipo de actividades
que realizará.

- Entrenamos, todos los días
¡LEEMOS!

¡GANAMOS!

desde casa 10 a 15 min en la
computadora, a través de
juegos y actividades divertidas.

- Mejoramos y evaluamos,
entrenando de esta forma cada
4
meses
nuestros
niños
avanzan un curso lector y lo
medimos volviendo a aplicar la
evaluación inicial.

4 FORMAS DE ENTRENAR
1 Glifing PRO Webinar
- Glifing Pro Entrenamiento especializado.
- 8 Sesiones grupales (3 niños) de 45 min al mes online con el especialista.
- Sesiones diarias individuales de 10-15 min desde casa.
- Actividades ajustadas por el profesional al nivel lector de cada niño.
- Evaluaciones descriptivas de áreas y habilidades lectoras
- Horario Flexible para sesiones individuales desde casa.
-- Monitoreo constante de rendimiento por especialistas.
- Diseño indiviualizado de plan atencional.
- Acceso gratuito al video juego Readup.
- 20% de descuento en sesiones adicionales 1 a 1 con especialistas.
Costo mensual $256 Especial Mayo $199

2 Glifing PRO Presencial

No disponible

- Glifing Pro Entrenamiento especializado.
- 8 Sesiones grupales (3 niños) de 45 min al mes presencial con el especialista.
- Sesiones diarias individuales de 10-15 min desde casa.
- Actividades ajustadas por el profesional al nivel lector de cada niño.
- Evaluaciones descriptivas de áreas y habilidades lectoras
- Horario Flexible.
-- Monitoreo constante de rendimiento por especialistas.
- Diseño indiviualizado de plan atencional.
- Acceso gratuito al video juego Readup.
- 20% de descuento en sesiones adicionales 1 a 1 con especialistas.
No disponible mes de Mayo

3 Glifing PRO Desde casa
- Glifing Pro Entrenamiento especializado.
- 1 Sesión 1 a 1 al mes con el especialista.
- Sesiones diarias individuales de 10-15 min desde casa..
- Actividades ajustadas por el profesional al nivel lector de cada niño.
- Evaluaciones descriptivas de áreas y habilidades lectoras
- Horario Flexible.
- Monitoreo constante de rendimiento por especialistas.
- Diseño indiviualizado de plan atencional.
- Acceso gratuito al video juego Readup.
- 20% de descuento en sesiones adicionales 1 a 1 con especialistas.
Costo mensual $150 Especial Mayo $120

4 Glifing GO
- Glifing GO Entrenamiento automatizado.
- Sesiones estándar diarias individuales de 10-15 min desde casa.
- Actividades ajustadas con sistema RTI de la plataforma.
- Evaluacion breve de mecánica y comprensión lectora.
- Horario Flexible.
- Acceso al video juego Readup.
20% de descuento en sesiones adicionales 1 a 1 con especialistas

Costo mensual $48

Más información:

Mira lo que dicen las familias que han
entrenado la lectura con nosotros:
https://www.youtube.com/watch?
v=fCGKBoBSG6M&t=58s

Descarga la app Read Up by Glifing en
tu tlf y tu hijo/a puede empezar a
jugar con los niveles gratuitos:
Para android:
https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=com.pupgam.edu.glifing
Para apple:
https://apps.apple.com/pa/app/readupmejora-la-lectura/id1384459768
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