Home Schooling Medellín
“Corporación de servicios educativos”
Programa de educación para adultos y validación del bachillerato
académico.
Este es un programa de educación diferencial, bajo la modalidad
HOMESCHOOL. Su intencionalidad es el trabajo de manera personalizada
con los estudiantes para que finalicen su bachillerato si tienen más de 18
años.
1. Estructura curricular: Los estudiantes aprenden con sólo 4 materias
básicas: matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales.
Los contenidos de las materias están disponibles en una plataforma
virtual de carácter privado. Todos los contenidos son interactivos, y
han sido diseñados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
2. El día a día: Nuestros estudiantes ingresan a plataforma a la hora que
ellos dispongan. Sugerimos estudiar en la mañana de 8 a.m. a 12.m. Y
en horas de la tarde se les sugiere la lectura de un libro de su interés.
El trabajo de los estudiantes es completamente virtual. Los días viernes,
al final de cada semana hay una asesoría general con un profesor
que está dispuesto para aclarar las dudas que se les generen durante
las horas de estudio.
3. Certificación: Home Schooling Medellín hace la certificación de los
procesos educativos a través de un convenio con una institución
educativa de carácter privado ubicada en la ciudad de Popayán
(Cauca-Colombia). Está completamente avalado por Secretaría de
Educación Municipal y por el Ministerio de Educación Nacional.
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Nuestros estudiantes obtienen el título de bachiller académico
expedido directamente en la ciudad de Popayán.
4. Costos:
Grados
Grado_6°a 10°

Características

Precio

Cada grado se realiza en 6 meses. -Matrícula:
Con un trabajo intensivo. Se 1.
estudian

4

materias

500.000

(Un

en millón de pesos)

modalidad virtual.

-Mensualidad:

-Clases de inglés opcionales (no 830.000
incluidas en la mensualidad)

(Ochocientos

-Profesores de matemáticas y treinta mil pesos)
español.
Grado_11°

Se realiza en 6 meses. Con un -Matrícula:
trabajo intensivo. Se trabajan 4 1.500.000
materias en modalidad virtual.

(Un

millón quinientos

-Clases de inglés opcionales (no mil pesos)
incluidas en la mensualidad)

-Mensualidad:

-Profesores de matemáticas y 900.000
español.

(Ochocientos

-Preparación para pruebas ICFES

treinta mil pesos)

Nota: En caso de necesitar una validación completa del bachillerato, por
cuestiones de tiempo, deben comunicarse directamente a la dirección
de Home Schooling Medellín para analizar el caso particular.
Contacto: 316

8121134
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