
PREPA, PRIMARIA, BASICOS y BACHILLERATO 

DUAL—CERTIFICATION   
Los alumnos inscritos en ISEA participan en 

el programa DUAL—CERTIFICATION  
mediante el cual se emite un segundo 

certificado o diploma por medio de 
Woodbridge Homeschool, con sede en 

Newport Beach, California, USA sin costo 
adicional. (Condiciones aplican)* 

CUOTA 1  
Al inscribirse 

Q640.00  

CUOTA 2 
Mayo 

Q640.00  

CUOTA 3 
Agosto 

Q250.00  

Si pagas el 
año de junto 

Q1,200.00 Mejor  
precio! 

Desde el año 2001 ofrecemos programas 
a distancia mediante materiales digitales 
o impresos para niños, jóvenes y adultos. 
Utilizamos metodología de proyectos, con 
contenidos digitales preparados por 
BrainPOP® y Education.com® y personal 
docente calificado y con experiencia en 
educación virtual de varios años.  

 21 Avenida 33-58 Zona 12 Santa Elisa Guatemala C.A. 
(Atrás de Taco Bell de Avenida Petapa) Tel 2387-3100 

Lunes a Sábado de 08:00 a 16:00 hrs. 

Al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23 

También ofrecemos Primaria Acelerada, 
Básicos y Bachillerato por Madurez, con 

los mismos precios y condiciones. 

Resolución 082-2001  

MINEDUC 

No cobramos 
cuotas  

mensuales!! 

isea.edu.gt 



¿Cómo se estudia en ISEA? 
Después de inscribirse cada estudiante recibe 
acceso al aula virtual Canvas LMS en donde por 
cada grado están distribuidos los contenidos 
didácticos, divididos en 4 unidades de 8 semanas 
cada una para hacer un total de 32 semanas al año.  
 
Cada semana presenta un proyecto o lección 
integrada con las materias principales según el 
Currículo Nacional Base de Guatemala. Cada 
semana los estudiantes tienen una reunión grupal 
para resolver dudas con sus profesores, via Zoom. 
La tutoría se hace por medio de un sistema de chat 
o correo electrónico  integrado en la plataforma.   
 
Dentro del aula virtual los estudiantes tienen acceso 
a contenido curricular interactivo de las empresas 
Education.com®  y BrainPOP® entre otros.  Este 
material está en inglés y español. 
 
No tenemos clases sincronizadas, es decir, a un 
horario especifico, cada alumno se conecta en el 
horario que más le convenga.  
 
ISEA depende en gran medida del apoyo de los 
padres, para ello los tutores trabajan de lunes a 
viernes de 02:00PM a 08:00PM para ajustarse a la 
dinámica familiar.  
 
No hay apoyo tutorial los fines de semana, para 
poderlo dedicar a actividades extra curriculares o 
familiares.  
 
Todos los contenidos están en la plataforma de 
cursos virtuales, no hay necesidad de comprar 
libros de texto aunque en los grados de 
Preparatoria y Primaria existe la posibilidad de usar 
textos de Editorial Susaeta. A partir del año 2022 
ISEA ya no utilizará textos o guías de Editorial 
Santillana®  Susaeta proveerá las guías de estudio 
para todo el año en PDF.  

¿Cómo inscribirse? 

(1) Efectuar el pago por la primera cuota en 
Banco Industrial, utilizando la boleta 
Servipagos Convenio 3189 a nombre de ISEA o 
en línea con tarjeta de crédito o débito en 
https://bit.ly/pay-isea-whs (Estas cuentas 
están a nombre de ISEA) Ya no aceptamos 
pagos en efectivo en ninguna sede.   
 
(2) Escanee en un solo documento PDF (a) 
Comprobante de pago; (b) Certificado de 
nacimiento y (c) Último certificado de estudios. 
Posteriormente se le solicitará completar el 
expediente original si es necesario.  
 
(3) Rellene el formulario de inscripción en 
https://isea.edu.gt/programas/ También lo 
puede hacer en cualquier sede de ISEA o 
Centro de Tutoría Local en todo el país.  
 
En el transcurso de 72 horas recibirá en su 
correo electrónico un nuevo correo con la 
dirección:   @isea.edu.gt de Google Suite, que 
le servirá para acceder al Aula Virtual, Sistema 
de Pagos, Secretaría Virtual y Sistema de 
Información del Estudiante.  
 
A partir de la primer semana de enero de 2022 
deberá estar pendiente para las 
videoconferencias informativas que llevarán a 
cabo los tutores—profesores de cada grado.   
 
La tercera semana de enero arranca la semana 
1. La semana 32 termina aproximadamente  a 
finales de agosto.  


