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FICHA DE INSCRIPCIÓN 2018 

Nombre completo (Como aparece en su DPI o fe de edad) 

 
 
DPI No o CUI del Certificado de nacimiento extendido por RENAP 

 

Fecha de Nacimiento Dirección actual: 
 
 

 

Municipio Departamento 
 
 

 

 
Teléfono casa: ___________________ 
 
Celular: ________________________ 
 
Me comprometo a dar aviso en caso de 
cambio de número telefónico celular. 

Correo Electrónico (si tiene) 
 
______________@_____________________ 
¿A quién más podemos llamar para avisos urgentes? 

 Nombre: ________________________ 

 Teléfono: _______________________ 

 Parentesco: _____________________ 
  

 
Grado al que desea inscribirse:  

 

DOCUMENTOS ORIGINALES QUE ENTREGA: 

  SI NO Observaciones 

1 Fe de edad original de RENAP 
 

   

2 Certificados de Primaria   Indique cuáles 

 
 
 
 
 

3 Certificado de Sexto Primaria o equivalente   

4 Diploma de Sexto Primaria o equivalente   

5 Certificado de Primero Básico   ¿Por madurez? Si es anterior a 2008 debe traer 
matrícula.  

 6 Certificado de Segundo Básico   

7 Certificado de Tercero Básico   

8 Diploma de Ciclo Básico   

9 ¿Otros documentos?   

 

Fechas límite para los siguientes trámites: 

1. Recepción de documentos faltantes:     30 de marzo de 2018 

2. Entrega de tareas del primer semestre y pago del segundo semestre: 30 de mayo de 2018 

3. Entrega de tareas del segundo semestre:    30 de agosto de 2018 

4. Entrega de notas de recuperación     30 de septiembre de 2018 

5. Última fecha para presentar reclamos por notas o documentos 30 de octubre de 2018 

http://www.isea.edu.gt/
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COSTOS  

Grado 
Primer Semestre 

(Inscripción) 
Segundo Semestre 

(30 de mayo) 
Papelería 

(30 de agosto) 

Primaria Acelerada Q 240.00 --- --- 

Básicos Plan Normal 
o por Madurez 
(Todos los grados) 

Q 550.00 Q 550.00 Q 120.00 

Bachillerato 
Q 550.00 Q 550.00 Q 350.00 

Graduación (No obligatorio) Q 550.00 

 

Los pagos se realizan en:  

- BANRURAL, cuenta 3-109-03937-4 a nombre de “La Escuela en su Casa”, debe guardar el 

comprobante de pago para adjuntarlo a esta misma ficha al entregar documentos originales.  

- En línea. Por medio de tarjeta de crédito en: http://isea.edu.gt/paypal.html [En dólares] 

- En cualquiera de las sedes de ISEA (Exija recibo de pago) 

- Se reciben cheques siempre y cuando esté en nuestro poder el expediente original del 

estudiante y si este es rechazado por cualquier causa tendrá un recargo de Q100 por gastos 

administrativos.  

- Si el estudiante se retira del programa por cualquier causa, es necesario pagar de 

todas formas la cuota de papelería y el primer semestre de estudios.  

 

Las cuotas establecidas anteriormente no incluyen material impreso. Todos los materiales se 
entregan en PDF y se descargan directamente de la página http://isea.edu.gt/programas/  Si desea 
material impreso debe pagar Q40.00 por manual por semestre.  

Al firmar esta solicitud de inscripción, reconozco que estoy enterado (a) de los requisitos de ingreso 
al grado que quiero inscribirme; he sido informado (a) de los costos de inscripción, mensualidades 
y otros gastos para el ciclo escolar 2018 y estoy de acuerdo en pagarlos en las fechas estipuladas. 
Asimismo, he sido informado (a) de las fechas límites de entrega de papelería y portafolios de 
trabajo del grado al que quiero inscribirme; estando consciente que si existe algún problema por no 
cumplir con la papelería o trabajo en el tiempo estipulado, el Instituto de Educación a Distancia 
“La Escuela en su Casa” NO es responsable si se atrasa la emisión de certificados o diplomas 
correspondientes. 

Nombre de Alumno o Encargado: _____________________________________________ 

DPI: ______________________________ Firma: ________________________________ 

Fecha: ____________________________ 
 
 
 

  _________________________ 
 

Nombre y firma de quién recibe en ISEA
 

http://isea.edu.gt/paypal.html
http://isea.edu.gt/programas/

