La escuela viene a mi!
•
•
•

PRIMARIA para niños en edad regular

(Homeschool)
CICLO BÁSICO (13 años en adelante)
BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS
(2 años)

•

•
•

PRIMARIA ACELERADA
BÁSICOS Y BACHILLERATO POR
MADUREZ

DIPLOMADOS Y CURSOS DE INGLÉS GRATIS!
Plan Diario, Fin de Semana, A Distancia
(materiales impresos) y Virtual.
Usamos Canvas LMS, la plataforma más potente y
amigable del mercado.

Tutoría 24 horas
7 días a la semana; por
WhatsApp al número
+502 5018-4237
Resolución 082-2001 Ministerio de Educación.

21 Avenida 33-58 Zona 12 Santa Elisa, Guatemala.
(Atrás de Taco Bell de Avenida Petapa)

www.isea.edu.gt

Tel. 2387-3100

Requisitos de
inscripcion

En todos los grados se requiere la
siguiente documentación:
•
Copia del documento de
identificación (DPI, Certificado de Nacimiento o
copia de pasaporte para extranjeros)
•
Original de los certificados y diplomas anteriores*
•
Efectuar el pago del Primer Semestre para
programas en línea o a distancia, o si se inscribe
en otros programas de diario o fin de semana, la
cuota de inscripción y primera mensualidad.
•
El pago se hace en efectivo en las sedes de
ISEA, o mediante depósito en Banco Industrial,
cuenta de depósitos monetarios No.5520004614
a nombre de ISEA o en BANRURAL en la cuenta
3-109-03937-4 a nombre de “La escuela en su
casa” o en línea siguiendo el enlace que aparece
a continuación.
Puede inscribirse en cualquiera de nuestras sedes a
nivel nacional o en https://isea.edu.gt/inscripcion/
El Acuerdo Ministerial 3386-2019 del 20 de noviembre
de 2019, establece que para inscribirse en programas
de Educación de Adultos (Extraescolar) solo es
necesario presentar la copia del último certificado de
estudios.
El Artículo 8 del Acuerdo Ministerial 1258-2015
establece que para todos los demás grados, el
expediente del alumno debe contener original o copia de
la certificación de nacimiento y el original del último
certificado de estudios.
Quienes no tienen documentos por cualquier otra causa
pueden solicitar evaluación por suficiencia, la cual es
autorizada por la Supervisión Educativa o Dirección
Departamental.
De conformidad con el Acuerdo Ministerial 1753-2019
las personas que estudiaron en el extranjero, pueden
ingresar al Sistema Educativo Nacional sin necesidad
de legalizar documentos de estudio previos. Los
trámites son gratuitos y los realiza ISEA ante la
Dirección Departamental Guatemala—Sur.
¿Dudas? Puede mandar un mensaje de texto al +502
4217-5953

Costos: Programas en línea o a
distancia. (Homeschool)
GRADO

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCERA
CUOTA

PRIMARIA
ACELERADA

Q180.00

Q180.00

Q180.00

PRIMARIA REGULAR Q550.00
(Homeschool)

Q550.00

Q250.00

BÁSICOS

Q550.00

Q550.00

Q250.00

BACHILLERATO
(Todos los grados)

Q550.00

Q550.00

Q350.00

El primer semestre se paga al momento de inscribirse, el
segundo en mayo y la tercera cuota en agosto.

Si cancela la primera y segunda cuotas
de junto, se le descuenta la tercera!

Programas presenciales
Solo sede Zona 12, las demas sedes o centros de tutoría
tienen sus propios precios
INSCRIPCIÓN

CUOTAS
MENSUALES

Ciclo Básico Plan Diario
(Lunes a viernes)

Q300.00

Q350.00

Primaria Acelerada Plan
Fin de Semana

Q100.00

Q140.00

Ciclo Básico (BF o
Madurez) Fin de Semana

Q250.00

Q240.00

Bachillerato

Q300.00

Q260.00

Inscripción gratis!
Plan Diario y Fin de Semana
Al inscribirse antes del 30 de noviembre de 2019

