
¿Estás teniendo problemas para que tus alumnos entiendan 
los temas a distancia?

¿Eres alumno y no le estás entendiendo a tu maestro(a) con 
sus clases a distancia?



Hemos vivido una situación de emergencia, para la cual no todos 
estaban preparados, escuchando a los papás y alumnos nos hemos 
encontrado que las soluciones propuestas no son las más óptimas.
Sus opciones se saturan, no tienen el material necesario, y, al no 
estar preparados hay incluso grupos sin material. 
Es por ello que en vista de esta situación de emergencia abrimos 
nuestras aplicaciones a todos los maestros y alumnos.
Esto aparece en las redes sociales de otros colegios:



Mendi Academy es la aplicación hecha para reforzar los 
conocimientos, sabemos que a veces, como maestra, tienes 

demasiado trabajo después de clase. Y como alumno a veces no 
encuentras a la maestra cuando tienes dudas en la tarea.

Es por ello que en Mendi Academy podrás encontrar los temas 
de clase en forma de video, donde explicamos y mostramos

 ejemplos de cada tema que veas. 

Gracias a Mendi Academy puedes fortalecer tus 
conocimientos previos y resolver las dudas que quedan a la 

hora de hacer la tarea. 



En Multicursos  tenemos 30 años en constante innovación y 
búsqueda de nuevos métodos que te ayuden a ti con lo que pasa 

después de dar la clase y a la hora de hacer la tarea.

Escuchamos a nuestros alumnos y es por ello que te brindamos 
Mendi Academy, una aplicación que puedes ver desde tu tableta, 

celular o computadora con todos los videos sobre los temas 
vistos previamente en clase.



Te organizamos los temas por semana, para que tu búsqueda e
interacción sea más fácil.
Además, también tienes una zona de comentarios para continuar 
la interacción con las maestras (os) o con los alumnos.



En cada semana podrán encontrar videos con 
los temas correspondientes. Cada tema tiene 

explicación, ejemplos y ejercicios.

Con esto logramos optimizar sus 
tiempos y reforzar los

 conocimientos adquiridos en la 
clase.

Además tienes una maestra que te 
conduce por el tema brindándote 

frescura en el tema para que tu 
tarea sea más fácil.



Ventajas de estar en Mendi Academy:

Acceso a videos explicativos.
Disponibilidad 24/7.
Descargas ilimitadas.
Accesos ONDEMAND.
De acuerdo al Plan SEP.
Primaria a secundaria.
Ligado a su dominio escolar.
Aplica para toda la República Mexicana.



Las tareas nunca habían sido más fáciles. 
Maestra(o): Optimizas tus tiempos.

Alumno(a): Despejas tus dudas a la hora de hacer la tarea.
Así, ¿o más sencillo?

Contáctanos.

Anatole France 51, Polanco, Polanco III Secc, CP 11550, CDMX.


