
ESTUDIO POR 
INTERNET

ELEARNING



Con la finalidad de ofrecer a un precio menor y
evitar los costos de envío del material, el
Colegio Hebrón pone a disposición de los padres
de familia el estudio en casa a través de
Internet.



Los alumnos pueden estudiar el material
contenido de los textos y videos en su
computadora.



El Colegio Hebrón proporciona a los alumnos el
acceso al sistema, habilitando el usuario y
contraseña para ingresar.



Se pueden imprimir los textos completos o solo
los ejercicios, en la comodidad de su hogar.



Al momento de ingresar busca el material de
dos formas:

A) Se selecciona la opción “Mis Cursos”

B) Se busca en la parte inferior central

“Mis Cursos”



2) Se selecciona el mes de estudio



Al seleccionar el mes, se despliegan las materias que
incluye cada mes.

Desde Kinder hasta Sexto Primaria contamos con videos
para todas las materias principales.

Los grados de Secundaria y Bachillerato incluyen videos
de Biblia, Matemática, Física.



Los textos y guías de estudio se encuentran en
formato PDF. Esto facilita la impresión.

Los videos pueden verse solamente ONLINE.



• Primero: Cada materia tiene su planificación
mensual de estudio y está subdividida en un
número de guías que le estará ayudando para
que sepa el máximo de días en el que usted puede
terminar una clase.

• Por ejemplo, esta planificación de matemática:
Como se puede observar la última página
termina en la guía 19, quiere decir que está
materia está diseñada para un máximo de 19
días de estudio.

Se puede llamar de ambas maneras y es un
documento muy importante para que usted se
vaya organizando en su día a día.

¿ Planificaciones o Guías de estudio?



• No todas las materias tiene el mismo número de 
guías o lecciones.

• Lo ideal es que el alumno trabaje una guía o lección 
por día de estudio según el horario de clases que 
vaya a tener.

• Segundo: Cada guía o lección tiene un objetivo de 
estudio y las actividades a realizar para ese día 
de estudio que el alumno debe cumplir.



• En otras materias las planificaciones están dividas por 
lecciones y se recomienda que el alumno trabaje una 
lección por día según el horario de clases que tenga.



• Al finalizar su mes de estudio puede programar
dos días del mes para realizar sus evaluaciones
y así continuar con el siguiente mes de estudio.

• Se le estarán proporcionando solucionarios de
ejercicios para que pueda ir calificando de
manera diaria el trabajo realizado y las claves
de las evaluaciones para que pueda, al final del
mes, calificar y observar el progreso del
alumno al finalizar un mes de estudio.


