
Los programas que siguen los padres son 
suministrados por el Colegio, que provee 
las plataformas de estudio y  material ed-
ucativo on line, diseñado especialmente 
para las familias inscritas en el Programa 
Homeschool.  

El programa está respaldado por el Min-
isterio de Educación y se rige por los 
parámetros establecidos para certificar los 
grados aprobados.

Ésta modalidad de estudios utiliza los li-
bros adecuados a cada materia y  una 
computadora u otro dispositivo electróni-
co para proveer  el material. 

En todo momento se cuenta con la ase-
soría del personal asignado en el colegio.

El programa utiliza la metodología con-
structivista, ya que brinda al alumno di-
versas experiencias de estudio que le per-
mitirán  construir su propio aprendizaje.

“El Programa de Internaciones
Homeschooling está dirigido a las 
familias que hacen educación en el 
hogar.” 

Internaciones Homeschooling

Homeschool es una alternativa de 
aprendizaje donde el contexto educativo 
del niño es principalmente su hogar, su 
familia, agregando su entorno de sociabi-
lización:  amigos, vecindario, centros de 
aprendizaje específicos  (Artes, Ciencias, 
Cultura, Deportes y actividades variadas), 
etc. 
 
En homeschooling el proceso educativo 
deja de ser parte de la institución escolar 
privada o pública y pasa a ser de adminis-
tración de la familia.
 
Homeschooling es una buena opción para 
aquellas familias que buscan un estilo de 
educación que se adapte al aprendizaje 
individual.

tel.: 6624-4200
www.colegiointernaciones.edu.gt

HOMESCHOOLING

METODOLOGÍA



• El profesor y los estudiantes están física-
mente presentes en un mismo lugar.

• La voz del profesor y su expresión corporal 
son los medios de comunicación por excel-
encia. 

• Muchas veces el uso de tecnología como el 
retroproyector  o la cañonera es simplemente 
el sustituto de la pizarra.

• El profesor y los estudiantes no estan pre-
sentes físicamente en el mismo espacio ni en 
el mismo tiempo.

• Para que la comunicación se produzca, se 
crean elementos mediadores entre el do-
cente y el alumno

• El uso habitual de presentadores digitales 
abre las puertas a una mayor interactividad al 
convertir la simple ordenación de imágenes 
en un sistema multimedia atractivo.

GUIAS DE TRABAJO:  Cada guía está diseña-
da para que el alumno trabaje en forma per-
sonal, siguiendo los lineamientos de una clase 
presencial, ya que contiene las herramientas 
tecnológicas que le reforzarán el aprendiza-
je y ampliarán el contenido del libro de texto 
que utilizará.

Al inscribirse en este programa el alumno re-
cibirá un código específico que le permitirá 
ingresar al portal,  del cual podrá obtener las 
guías que corresponden a las materias de su 
grado.

• El ciclo escolar  está dividido en 4 períodos.

• El alumno presentará  guías de trabajo men-
suales y realizará evaluaciones mensuales.

• La promoción del ciclo escolar será según 
reglamento del Ministerio de Educación.

Información e Inscripciones
tel.: 6624-4200

www.colegiointernaciones.edu.gt

Académicos:  
• Calidad e individualidad educativa
• Fomenta la responsabilidad y autonomía 
del alumno
• Permite a los estudiantes con enfoques 
y habilidades especiales dedicarse a ac-
tividades personales (Deportistas, artistas, 
etc), sin alterar el aspecto académico
• Excelente opción para estudiantes con 
necesidades especiales y que representan 
algún reto:   niños dotados que sobrepasan 
el nivel académico promedio, niños con di-
ficultad en el aprendizaje o con discapaci-
dad 
• Evita el “bullying escolar” y hábitos que 
dañan el ambiente en el hogar

Familiares:  
• Horario flexible, en el espacio propio, sin 
traslados que consumen tiempo
• Calidad de tiempo en familia
• Resuelve problemas de ausencia por ra-
zones de seguridad, viajes o enfermedad 
prolongada
• Evita el “bullying escolar” y los hábitos 
que dañan el ambiente en el hogar
• Permite educar a sus hijos con los valores 
y creencias de la familia

BENEFICIOS HOMESCHOOL LINKS

EDUCACIÓN
TRADICIONAL

HOMESCHOOLING EVALUACIÓN


