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Educación a distancia.
Sin atajos. Sin límites.

Comienza el año lectivo 2020/2021 con la seguridad 

que cuentas con el respaldo de la modalidad a 

distancia más avanzada en Honduras.

¡Precios

especiales por 

modalidad a

distancia!

¡Reserva tu cupo hoy!

¿Qué es la educación a distancia? 
Es una forma válida de aprendizaje a nivel nacional aprobada bajo Acuerdo 
Ejecutivo 1358-SE-2014. Los centros educativos que ofrecen esta modalidad, 
deben estar debidamente autorizados frente a su representación local de la 
Secretaría de Educación de Honduras.

En tiempos del COVID-19, la educación a distancia busca continuar el proceso 
de aprendizaje desde la seguridad de los hogares. A diferencia de la educación 
en casa, la educación a distancia es un servicio integral por parte del centro 
educativo en donde el padre de familia puede delegar la responsabilidad de la 
formación académica de sus hijos(as).

A dinámica de aprendizaje consiste en un horario de clases regular y diario 
con videoconferencias, asignaciones autodirigidas, proyectos personales, retos 
semanales y foros interactivos. Además, en caso de requerir apoyo adicional, el 
servicio incluye tutorías personalizadas y acompañamiento psicopedagógico.

¿Cómo funcionan los recursos? 
La escuela provee todos los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades 
asignadas. Esto incluye los libros de textos o recursos digitales, materiales 
consumibles y equipo de laboratorio (secundaria) para cumplir con los objetivos 
de aprendizaje. Si los libros existen en versión física, se pueden adquirir por 
separado a solicitud.

¿Qué plataforma usan? 
Blended es una poderosa plataforma de código abierto basada en la 
renombrada arquitectura de Moodle configurada y expandida exclusivamente 
para EuropaSchule por Fundación Helvética. La Fundación hace hincapié en el 
desarrollo de plataformas de código abierto para posibilitar el acceso universal a 
la educación.

La plataforma cuenta con todas las herramientas integradas, desde 
videoconferencias hasta biblioteca virtual evitando así que los estudiantes 
necesiten utilizar programas externos. 

¿Cuáles son los costos? 

Matrícula

L. 9.900
Cuota (11)

L. 4.900 

Prebásica
Matrícula

L. 12.900
Cuota (11)

L. 6.490 

1ero - 6to
Matrícula

L. 17.900
Cuota (11)

L. 6.990

7mo - 9no

Matrícula

L. 19.900
Cuota (11)

L. 7.490

Bachillerato

Más información al
9927 9265

Incluye

Plataforma segura de 
última generación

Modalidad certificada
por Secretaría de
Educación

Mensajería
instantánea con 
docentes

Planes de trabajo
semanales por grado

Recursos y libros
integrados en línea

Soporte técnico 
telefónico

Materiales para el 
trabajo en casa

Equipo de cómputo
(sujeto a inventario)

Clases diarias por 
videoconferencia

Acompañamiento
Psicopedagógico
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Educación en casa.
Toma las riendas.

Comienza el año lectivo 2020/2021 con la seguridad 

que cuentas con el respaldo de la modalidad en 

casa más avanzada en Honduras.

¡Precios

especiales por 

modalidad en 

casa!

¡Reserva tu cupo hoy!

Plataforma segura de 
última generación

Modalidad certificada
por Secretaría de
Educación

Mensajería
instantánea con 
docentes

Planes de trabajo
semanales por grado

Recursos y libros
integrados en línea

Soporte técnico 
telefónico

Incluye

Contratables

Tutorías privadas por 
videoconferencia

Recursos y libros
físicos según nivel

Equipo de cómputo 
por convenio

¿Qué es la educación en casa? 
Es una forma válida de aprendizaje a nivel nacional aprobada bajo Acuerdo 
Ejecutivo 1367- SE-2014. Los centros educativos que ofrecen esta modalidad, 
deben estar debidamente autorizados frente a su representación local de la 
Secretaría de Educación de Honduras.

El respaldo de la educación en casa que ofrece EuropaSchule se basa en 
el principio de reconocer la estructura curricular existente como la más 
adecuada para ser desarrollada, considerando su seguimiento y consecución 
como parte importante del desarrollo social del niño(a).

De esta forma, los padres actúan como agentes de educación intermediarios 
entre la escuela y sus hijos. Por tanto, son los padres quienes dirigen a sus hijos 
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje  haciendo el rol de Tutor(a) o 
Facilitador(a).

¿Qué rol juega EuropaSchule? 
La escuela acompaña, valida y certifica el desarrollo de la malla curricular 
oficial ante la Secretaría de Educación. El acompañamiento consiste en 
proveer acceso a la plataforma de aprendizaje, seguimiento personalizado 
a padres de familia tanto académico como psicosocial y planes de trabajo 
semanales para todas las asignaturas del nivel.

Además, contamos con servicios complementarios que se pueden contratar 
a solicitud como ser tutorías privadas, recursos en físico o el alquiler de equípo 
de cómputo.

¿Es lo indicado para mis hijos(as)? 
La educación en casa es una forma de vida. Requiere de una gran inversión 
de tiempo y un alto grado de participación en la educación de los niños(as). 
Sin embargo, ofrece un grado de flexibilidad y personalización muy superior 
a las modalidades tradicionales dándole así más espacio para enfocarse en 
sus prioridades personales y familiares.

¿Cuáles son los costos? 

Matrícula

L. 2.900
Cuota (11)

L. 2.400 

Prebásica
Matrícula

L. 3.800
Cuota (11)

L. 3.100 

1ero - 6to
Matrícula

L. 5.300
Cuota (11)

L. 3.400 

7mo - 9no

Matrícula

L. 5.900
Cuota (11)

L. 3.600 

Bachillerato

Más información al
9927 9265


