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Si estás recibiendo este documento es porque hemos conversado y tienes intereses

específicos sobre la educación de tus hijos. Tal vez tus hijos están en edades tempranas y te

preguntas si ya es momento de comenzar su educación formal o si hay estrategias que

desarrollen su aprendizaje sin formalizar la educación. Tal vez estás considerando educar

en casa y no sabes cómo comenzar y qué currículo te conviene llevar. O, tal vez quieres

entender qué es la desescolarización radical y evaluar si está alineada a lo que quieren

alcanzar como familia. Más allá aún ¿quieres desarrollar unn proyecto educativo? 

¿Algo de esto te suena familiar?  La realidad es que no hay una única respuesta correcta.

Cada familia es única y tiene necesidades diferentes. 

Como tú consultor de aprendizaje, realizaré un perfil familiar basándome en las

necesidades, creencias, contextos y metas de tu famila para ayudarlos a que, paso a paso,

alcancen sus metas educativas de forma permanente.  

 

Estoy a favor de que lo hagan de la manera que les sea fácil de integrar en sus vidas, por lo

que diseñaré un plan personalizado. Si están listos para hacer algunos cambios reales en la

forma de ver la educación y aprender cómo tomar el conomiento en sus manos, esta es la

oportunidad perfecta. Tendrás la oportunidad de tener toda la atención de parte de alguien

¡que va a apoyarte a reaprender qué es verdaderamente la educación para que puedan

empoderarse a través del aprendizaje autodirigido!  

 

Esta decisión muy bien puede ser un punto de inflexión en tu vida... Así que, ¿estás listo

para hacer tus sueños realidad y alcanzar los objetivos de aprendizaje que tienes para tu

familia?  Tu próximo paso es leer y firmar el documento adjunto. Por favor contáctame a

edularity@gmail.com si surgiera alguna duda tras su lectura.  

Si quieres comenzar de inmediato, puedes enviar el documento firmado al mismo correo.

Una vez recibido, te haré llegar los datos y fechas de inicio de las consutorías.   

Recuerda, esta oportunidad es para ti, sólo si están seriamente decididos a hacer algunos

cambios positivos y duraderos en su visión y estrategia de acercarse a la educación. Me

sentiría honrada en ayudar a tu familia a lograr esto en beneficio de tus pequeños. 

¡Hola!

Espero con interés saber de ti pronto, 

 

 

Mariana Ludmila Cortés 
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Durante los próximos seis meses, compartiremos un camino que les brindará opciones 
para lograr la meta de aprendizaje que tienen pensado para/con su hijo, así como el 
conocimiento de tomar el aprendizaje en sus manos con tranquilidad y seguridad. 
 
Por favor, lean lo siguiente. Si algo no está claro, por favor pregúntenme. 
 
Este acuerdo es hecho el día de hoy ____ de ___________ de____________ 
entre el Consultor del programa y la familia mencionada al final de este documento [la 
Familia]. 
 
El programa en el que están a punto de inscribirse incluirá todo lo siguiente:   
 
A. Dos citas mensuales de 50 minutos de duración cada una, dura un periodo de seis 
meses; las cuales incluyen la evaluación del progreso, recomendaciones y un juego 
completo de notas al finalizar el programa. 
 
B. Recomendaciones de materiales de apoyo, libros, aplicaciones de aprendizaje y otras 
herramientas alineadas a sus necesidades y metas dentro del programa. 
 
C. Notificación por anticipado de los eventos especiales y/o nuevos productos que 
pudieran presentarse dentro de los seis meses del programa. 
 
D. Repuestas por Whatsapp a las dudas que surjan entre las reuniones programadas. 
 
PROGRAMACIÓN 
 
Como su coach de aprendizaje, entiendo que mis clientes tienen agendas muy ocupadas 
y me enorgullezco de no mantenerlos en espera por más tiempo de lo previsto. Cada 
sesión comienza en punto de la hora definida y terminará 50 minutos después de que la 
hora pactada da inicio. Por favor, llega a tiempo. 
Si la Familia necesita cancelar o reprogramar la cita, deberá hacerlo con 24 horas de 
anticipación; de lo contrario, la Familia perderá la cita y no tendrá una nueva 
oportunidad para reprogramarla. 
 
Este programa expira si las 12 sesiones no se han completado dentro de los dos meses 
siguientes a la Fecha de Culminación del programa. 

Querida familia ¡bienvenidos!
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PAGOS Y REEMBOLSOS  
 
El costo regular del programa es de $300 USD por mes, dando un total de $1800 USD por
un programa de acompañamiento de 6 meses.  
Sin embargo, la Familia entiende que, como promoción exclusiva por inicio de proyecto
en América Latina, el coach ha ofrecido a la Familia el programa inicial de seis meses de
acompañamiento en $1500 pesos MXN por mes durante seis meses, dando un total de
$9000 pesos MXN, (a pagar hasta 6 meses sin intereses). 
 
Si la familia decide realizar el pago total del programa en una sola exhibición, el costo
total del programa se reduce a $ 7,850 pesos MXN (Sólo para depósito o transferencia
bancaria). Esta oferta adicional estará disponible únicamente si este pago se realiza a
más tardar dos días después de descargado el presente documento. 
 
Si la Famila decide realizar los pagos de $1500 pesos MXN mensuales, estos serán
exigibles a más tardar un día antes de la primera sesión de cada mes para que la sesión
pueda llevarse a cabo.  
 
Los pagos pueden hacerse con tarjeta de crédito vía PayPal, por depósito bancario o
transferencia electrónica. 
 
Los datos para depósito bancario o por OXXO, son los siguientes: 
 
Tarjeta de débito Banamex 
5204 1653 4444 5592 
Mariana Ludmila Cortés Alvarez 
 
Para transferencia bancaria: 
 
Cuenta Banamex 
Clabe: 002680700009202996 
Mariana Ludmila Cortés Alvarez 
 
El programa comienza con la firma de este contrato de servicios y presentado el
comprobante de pago correspondiente y culmina 6 meses posteriores a la firma del
presente contrato de servicios. 
Como familia recibirán un documento especificando fechas de inicio de sesiones y de
culminación del programa.  
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En el caso de ausencia de la Familia o su retiro definitivo del programa de 
acompañamiento, por cualquier motivo, la Familia seguirá siendo responsable del pago 
de una parte pro-rateada del programa que ya haya sido utilizado, más una tarifa de 
cancelación de $60 USD. 
 
En caso de haber realizado el pago total y la Familia deseara retirarse, no habrá 
posibilidad de reembolso por las sesiones que no se lleven a cabo. 
 
El Consultor se reserva el derecho a cancelar el programa si en algún momento siente 
que no es apropiado continuar con el mismo. Si esto ocurre, la Familia sólo es 
responsable de la parte proporcional de los servicios de asesoría recibidos. 
 
RENUNCIAS 
 
La Familia entiende que el papel del Consultor de Aprendizaje no es prescribir o evaluar 
los niveles biológico, conductual o psicológico del niño, de proporcionar atención de 
salud, servicios médicos o terapia psicológica; o diagnosticar, tratar o curar ninguna 
enfermedad relacionada con déficit de afección, atención o padecimiento físico o 
mental. Más bien, el consultor es un mentor y guía que ha sido entrenado en asesoría de 
aprendizaje alternativo para ayudar a las familias a alcanzar sus propias metas 
educativas ayudándolos a diseñar e implementar cambios positivos y sostenibles en su 
estilo de vida respecto al aprendizaje del niño. La familia entiende que el consultor no 
está actuando en la capacidad de un médico, un psicólogo, un terapeuta y que cualquier 
consejo dado por el consultor no pretende tomar el lugar de los consejos de estos 
profesionales. 
 
Si el niño, miembro de la Familia se encuentra bajo el cuidado de un profesional de 
atención médica o tomando medicamentos con receta, la famila debe discutir esto con el 
consejero, así como cualquier recomendación hecha por un médico sobre los procesos 
de enseñanza-aprendizaje del niño. No debe descontinuar el uso de medicamentos 
recetados, sin antes consultar a su médico. 
La Familia ha optado por trabajar con el consultor y entiende que la información recibida 
no debe tomarse como consejo médico o de enfermería y no pretende tomar el lugar de 
profesionales de la salud con licencia.  
  
RESPONSABILIDAD PERSONAL Y LIBERACIÓN DE RECLAMOS RELACIONADOS CON EL 
CUIDADO DE SALUD 
 
La familia reconoce que asume toda la responsabilidad por el bienestar del niño, así 
como el de su familia y por todas las decisiones tomadas durante y después de este 
programa, inherentes a hacer cambios en su estilo de vida.  
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La familia libera al Consultor de cualquiera y toda responsabilidad por daños, causas de 
acción, denuncias, pleitos, sumas de dinero, reclamos  y demandas de ningún tipo, en 
derecho o en equidad, que la familia haya tenido jamás, tiene o vaya a tener en el futuro 
contra el consultor; que surjan de la participación pasada o futura de la familia, o de otra 
manera con respecto al Programa, a menos que surjan de una negligencia grave del 
consultor. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
El consultor mantendrá la información de la Familia en privado y no compartirá la 
información de la Familia a ningún tercero a menos que sea obligado por ley. 
 
ARBITRAJE, ELECCIÓN DE LA LEY Y RECURSOS LIMITADOS 
 
En caso de que alguna vez surja una disputa entre el Consultor y el Cliente con respecto 
a los servicios  prestados en virtud del presente acuerdo o de otra manera sobre la 
relación entre las partes, las partes  acuerdan someter el arbitraje ante la Asociación 
Americana de Arbitraje (Centro de Arbitraje Comercial y  Mediación para la reglas 
americanas de mediación y arbitraje). Cualquier juicio sobre el laudo dictado por el 
árbitro(s) puede ser presentado en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre el 
mismo. Este arbitraje estará a cargo de un sólo árbitro. El único remedio que puede ser 
concedido al Cliente en caso de que gane el arbitraje es el reembolso del costo del 
programa. Sin limitar la generalidad de lo anterior, ninguna indemnización por daños 
consecuenciales o de otro tipo, a menos que estén expresamente establecidos en este 
documento, podrá ser concedida a la Familia. 
 
Este acuerdo se interpretará de acuerdo a las leyes del Estado de Querétaro, México. En 
el caso de que cualquier disposición de este Acuerdo se considere inaplicable, las 
porciones restantes del Acuerdo permanecerán en pleno vigor. 
Si los términos de este Acuerdo son aceptables, por favor firma abajo. De esta manera, la 
Familia reconoce que: (1) ha recibido una copia de este acuerdo de programa, (2) ha 
tenido la oportunidad de discutir el contenido con el Consultor y, si se desea, que sea 
revisado por un abogado y (3) la Familia entiende, acepta y se compromete a respetar los 
términos del mismo. 
 
 
___________________________________ .             
Nombre y firma del cliente (representante de la familia) .             
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¡ V A Y A M O S  J U N T O S !

(Des) 
aprender

A L V I N   T O F F L E R

"Los analfabetos del siglo XXI no 

serán los que no saben leer ni 

escribir, sino los que no pueden 

aprender, desaprender y volver a 

aprender."


