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Nuestros estudiantes han 
cambiado radicalmente. Los 
estudiantes de hoy ya no son el 
tipo de personas para las que 
fue diseñado nuestro sistema 
educativo.

Marc Prensky

academy es la primer escuela 100% virtual de primaria y 
secundaria para México y Latinoamérica con certificados 
de Estados Unidos, entregados apostillados y notariados 
para su revalidación ante la SEP.

El programa educativo está completamente asociado al 
dictaminado por la Secretaría de Educación Pública de 
México, al cuál se añaden materias curriculares y extra- 
curriculares adicionales para mejorar la educación de los 
jóvenes de hoy.

Educación para
nativos digitalesLa educación

del futuro,
hoy.

Primera escuela online de primaria y 
secundaria con certificados de USA



Navega y aprende

La plataforma educativa más 
segura y de mayor contenido de 
Latinoamérica

Al finalizar el ciclo anual escolar se envían al domicilio de 
cada alumno los certificados correspondientes apostilla-
dos y notariados como solicita la Secretaría de Educación 
Pública de México.

Comunícate con nuestro Centro de Soporte 
para recibir asesoría personalizada para la 
revalidación. Nosotros te ayudamos.

Para revalidar tus estudios de primaria o secundaria debes 
acudir a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México (AEFCM)  o alguna de sus sucursales del interior del 
país y solicitar tu revalidación para los estudios realizados, 
certificados por el Departamento de Educación de California 
(USA) y la NALSAS. Contamos con un departamento para 
asesoría personalizada para cada familia.

Certificaciones

Certificaciones

Revalidación de estudios 
primarios y secundarios



20% Descuento por
Plan familiar

El descuento aplica para el segundo o más miembros del 
grupo familiar que se encuentren inscriptos en academy.
Se deberá tener cubierto el importe del primer hijo para 
acceder a este benefcio.

Certificaciones apostilladas y notariadas directo de USA. Envío incluido.

Clases en vivo de materias curriculares de Lunes a Viernes

Todos los materiales de estudios en formato digital

Exámenes

Boleta de notas de estudio

Actividades de investigación

Seguimiento por alumno de manera individual

Docentes a disposición para consultas privadas

Trabajos colaborativos entre grupos de estudios

Enciclopedia Britannica Digital e Image QuestTM

Cursos y clases en vivo de materias extracurriculares

Plataforma autoores ®  para la creación de proyectos de alumnos

1 año de acceso sin límites a la plataforma escoolar.com

Costos de inscripción y cursado

Inscripción

Cuota mensual

$2990 MX

10 cuotas de $1900

10% 5%Descuento por
pago contado

Descuento +
12 Meses sin interés
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Costo

Obtén un 10% de descuento del total, abonando en un solo 
pago con PayPal, tarjetas de crédito, débito o tienda más 
cercana.

Obtén un 5% de descuento más  12 meses sin interés en el 
pago completo. Aplica únicamente con tarjetas participantes.

Los montos expresados corresponden a 1 (uno) alumno



Tu primer 
laboratorio 
de robótica 
en casa.
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Creemos que la mejor manera de aprender electrónica es 
experimentando con circuitos de todo tipo. Realiza más 
de 30 proyectos y divertidos experimentos electrónicos 
mientras aprendes el funcionamiento de cada uno de los 
componentes que se incluyen.

¡Construye tu robot seguidor de luz y linea!

Starter Kit

Robot seguidor 
de luz y línea

¡De regalo!$2490.00 MXN

E N ES T E  MOME N TO

¡GRATIS!
SU SC R ÍB ETE



Teléfono
+52 (55) 8880 5183

www.escoolar.com
academy@escoolar.mx

¡Encuéntranos!
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