HOME SCHOOLINC
MEDELLIN
CORPORACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Este es un programa de educación diferencial
HOMESCHOOLINC.
bajo
la
modalidad
Su intencionalidad es el trabajo de manera
personalizada con los estudiantes para que
desarrollen sus aptitudes sin que se vean
frustradas por una cantidad de aprendizajes
innecesarios.

ESTRUCTURA

CURRICULAR

Los estudiantes aprenden con sólo 5 materias
básicas: matemáticas, español. ciencias naturales,
ciencias sociales e inglés. Las clases de inglés
son dictadas a través de plataforma virtual y los
contenidos de las otras materias
están
disponibles en una plataforma privada. Todos
los contenidos son interactivos, y han sido
diseñados por el Ministerio
de
Educación
Nacional (MEN).

EL DIA ...
#

ADIA
#

Nuestros estudiantes ingresan a plataforma a la
hora que ellos dispongan. Sugerimos estudiar en
la mañana de 8 a.m. al p.m. Y en horas de la tarde
se les sugiere la lectura de un libro de su interés.
Las clases de inglés son dictadas por un profesor
a través de nuestro espacio virtual diseñado
específicamente para educación. Tiene una
intensidad de 3 sesiones por semana. cada sesión
con una profundidad de una hora y veinte
minutos (1:20)

CERTIFICACION
#

#

HOME SCHOOLING MEDELLIN
Hace la certificación de los procesos educativos
a través de un convenio con una institución
educativa de carácter privado ubicada en la
ciudad de Medellín. Está completamente avalado
por Secretaría de Educación Municipal y por el
Ministerio de Educación Nacional. Nuestros
estudiantes obtienen el título de bachiller
académico
expedido
directamente
en
la
ciudad de Medellín.

COSTOS

HOME SCHOOLING MEDELLIN

A. MATRÍCULA: (Este valor se debe
pagar por cada grado matriculado)
*El valor de la matrícula está sujeto a la
modalidad elegida.
B. MENSUALIDAD:
modalidad

Depende de cada

Para más información visite el sitio
web: https://www.homeschoolingmedellin.com/homeschool
escuela-en-casa/

MODALIDAD O
Es lo que llamamos HomeSchool puro

En esta modalidad asesoramos a los
padres de familia para que sean ellos
quienes desarrollen el programa
curricular.
-Incluye certificación solamente.
-Mat rícula: 1'761.200 pesos

VERSION 1

MODALIDAD ASESORÍA

En esta modalidad asesoramos a los
padres de familia para que sean ellos
quienes desarrollen el programa
curricular.
 Incluye certificación
 Asesoría mes a mes
 Acceso a plataforma de contenido
 Clases de inglés
 Mat rícula: 1'157.000 de pesos
 Mensualidad: 332.100 pesos

VERSION 2

MODALIDAD ASISTENCIA
VIRTUAL PERSONALIZADA

En esta modalidad Home Schooling Medellín se
encarga de todo el proceso educativo. Se dispone
un profesor de tiempo completo para atención del
estud iante.
 Incluye certificación
 Profesor personalizado virtual
 Profesor de profundización en
matemáticas y español
 Acceso a plataforma de
contenido
 Clases de inglés
 Mat rícula: 1'157.000 de pesos
 Mensualidad: 919.000 pesos

VERSION

3

MODALIDAD ASISTENCIA
PRESENCIAL

En esta modalidad Home Schooling Medellín se
encarga de todo el proceso educativo. Se dispone
un profesor de tiempo completo para atención del
estudiante.
 Incluye certificación
 Profesor personalizado presencial
 Profesor personalizado de matemáticas (virtual)
 Acceso a plataforma de contenido
 Clases de inglés
 Matrícula: 1'1 5 7 .0 0 0 de pesos
 Mensualidad: 2' 325 .0 0 0 de pesos

