
Cuota de 

Inscripción 

Al realizar en noviembre de 2022 el pago de la cuota de inscripción para el 
ciclo escolar 2023, se le aplicará un 10% de descuento a dicha cuota 

(aplican restricciones). 

En los grados 1º primaria a 5º Bachillerato se pagará una 
cuota única de inscripción al inicio del año.* 

 
Primer hijo 
Q600.00 cuota única 
 
Segundo hijo en adelante 
Q450.00 cuota única 

 

Autorizado por el Ministerio de Educación de Guatemala. 
 

Se extiende certificado oficial a partir de 1º primaria a  
5º bachillerato  



Paquetes Didácticos 

 
El material educativo está disponible en cuatro paquetes didácticos: 
 

1. Textos impresos color  +  videos (USB o DVD) 
2. Textos impresos blanco y negro  +  videos (USB o DVD) 
3. Interactivo (libros electrónicos   +  videos en USB o DVD) 
4. E-learning (libros electrónicos    +  videos  por Internet + libros de ejercicios impresos) 

 

Al momento de la inscripción el padre deberá elegir el tipo de paquete que más le convenga.   



Libros de texto 

a color Recursos didácticos: 

-Libros impresos a todo color 

-Videos con clases grabadas y/o animacio- 

   nes   (USB o DVD) 

-Usuario para plataforma Aleks y Möbius*  
  (6º. Primaria, Básicos y Bachillerato) 

-Actividades interactivas * 
    * (Material interactivo de  4º. Primaria a 3º. Básico) 

 

Complementos: 
-Libros de ejercicios  impresos 

-Evaluaciones por materia * 

-Usuario para descargar guías, respuestas de 

  ejercicios y claves en formato digital 
 

*(Aplica impresos para los grados y materias que no se  

   realizan en plataforma) 

1º a  6º Primaria 
Q250.00 colegiatura + Q600.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q850.00 o Q8,500.00 anuales 

 

1º Básico a IIIº Básico 

Q250.00 colegiatura + Q630.00 material didáctico 
10 mensualidades de Q880.00 o Q8,800.00 anuales 

 

   

 

1º a  6º Primaria 

Q250.00 colegiatura + Q650.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q900.00 o Q9,000.00 anuales 

 

1º Básico a 4º Bachillerato** 

Q250.00 colegiatura + Q680.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q930.00 o Q9,300.00 anuales 

 

5º Bachillerato** 

Q250.00 colegiatura + Q930.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q1,180.00 o Q11,800.00 anuales 

 

**En los grados de 4º y 5º  Bachillerato, no incluye Dvds únicamente el 

acceso a las plataformas educativas. 

OPCIÓN 1 
Textos impresos a color + Videos (USB)  

 

OPCIÓN 2 
Textos impresos a color + Videos (DVD)  

 



Libros de texto en blanco y negro 

Recursos didácticos: 

-Libros impresos en blanco y negro 

-Videos con clases grabadas y/o animacio- 

   nes   (USB o DVD) 

-Usuario para plataforma Aleks y Möbius  
  (6º. Primaria, Básicos y Bachillerato) 

-Actividades interactivas  
    * (Material interactivo de  4º. Primaria a 3º. Básico) 

 

Complementos: 
-Libros de ejercicios impresos 

-Evaluaciones por materia * 

-Usuario para descargar guías, respuestas  
  de ejercicios y claves en formato digital 
 

*(Aplica impresos para los grados y materias que no se  

   realizan en plataforma) 

1º a  6º Primaria 

Q250.00 colegiatura + Q400.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q650.00 o Q6,500.00 anuales 

 

1º Básico a IIIº Básico 

Q250.00 colegiatura + Q480.00 material didáctico 

10 mensualidades de Q730.00 o Q7,300.00 anuales 

1º a  6º Primaria 

Q250.00 colegiatura + Q450.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q700.00 o Q7,000.00 anuales 

 

1º Básico a 4º Bachillerato** 

Q250.00 colegiatura + Q530.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q780.00 o Q7,800.00 anuales 

 

5º Bachillerato** 

Q250.00 colegiatura + Q770.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q1,020.00 o Q10,200.00 anuales 

 

**En los grados de 4º y  5º  Bachillerato, no se incluyen Dvds única-

mente el acceso a las plataformas educativas. 

Se aplica un 10% de descuento en el costo de cualquier tipo 

de paquete didáctico a partir del segundo hijo. 
 

Al pagar el costo anual de este paquete didáctico 

obtendrá inscripción gratuita. 

OPCIÓN 3 
Textos impresos B/N + 

Videos (USB) 

OPCIÓN 4 
Textos impresos B/N + 

Videos (DVD) 



Paquete  

Interactivo 

Disponible en  

USB o DVD para computadoras con sistema Windows, 
USB compatible con Macintosh (bajo pedido) 

No utiliza Internet — No es compatible con tablet 
Consulte política de uso de USB  

Recursos didácticos: 

-Libros digitales animados a todo color 

-Libros digitales (PDF) de: 

Textos de materias auxiliares 

Libros de actividades de cada materia 

-Videos con clases grabadas y/o animaciones 

-Datos de interés 

-Guía de estudios 

-Actividades interactivas 

 

Disponible para Cuarto Primaria a Tercero Básico 
 

Complemento: 

-Libros impresos de los ejercicios a pre- 

  sentar en portafolio 

-Exámenes por materia *  

-Usuario para descargar  

  guías, respuestas de ejercicios y cla- 

   ves en formato digital 
 
*(Aplica impresos para los grados y materias    

  que no se  realizan en plataforma) 

Se aplica un 10% de descuento en el costo de cualquier tipo 

de paquete didáctico a partir del segundo hijo. 
 

Al pagar el costo anual de este paquete didáctico 

obtendrá un 50% de descuento en la inscripción. 

OPCIÓN 5 

Interactivo (USB/

DVD) 

4º a 6º Primaria 
Q250.00 colegiatura + Q230.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q480.00 o Q4,800.00 

 

Básicos  
Q250.00 colegiatura + Q260.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q510.00 o Q5,100.00 

click  

https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=1051#section-1
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=1051#section-1
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=1051#section-1
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=1051#section-1


Paquete  

E-learning 
                  (Internet) Contenido principal: 

-Acceso a plataforma 24/7 donde se pueden ver 

  videos de clases grabadas de las materias principales  

-Textos digitales en formato pdf de materias principales,  

  complementarias e Inglés para los grados que incluye 

-Guías de estudios 

Complemento: 

-Libros impresos de los ejercicios a presentar en portafolio 

-Exámenes por materia * 

-Guías, solucionarios y claves en formato digital 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

* (Aplica impresos para los grados y materias que no se realizan en plataforma) 

 

 
 

 

Se aplica un 10% de descuento en el costo de cualquier tipo 

de paquete didáctico a partir del segundo hijo. 
 

Al pagar el costo anual de este paquete didáctico 

obtendrá un 50% de descuento en la inscripción. 

OPCIÓN 6 

E-learning (internet) 

1º a  6º Primaria 
Q250.00 colegiatura + Q230.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q480.00 o Q4,800.00 

 

1º Básico a 4º Bachillerato 
Q250.00 colegiatura + Q260.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q510.00 o Q5,100.00 

 

5º Bachillerato 
Q250.00 colegiatura + Q470.00 material didáctico  

10 mensualidades de Q720.00 o Q7,200.00 

   

click  

https://elearning-ministerioshebron.com/pluginfile.php/147109/mod_resource/content/1/Tutorial.pdf
https://elearning-ministerioshebron.com/pluginfile.php/147109/mod_resource/content/1/Tutorial.pdf
https://elearning-ministerioshebron.com/pluginfile.php/147109/mod_resource/content/1/Tutorial.pdf


        

         Gastos adicionales  
Plan de lectura— Básicos y Bachillerato 
 

El compendio de lecturas pretende FORMAR LECTORES COMPETENTES. Tiene como propósito fundamental el 
desarrollo de la capacidad de analizar, interpretar y valorar. Además, su objetivo es ampliar el vocabulario y 
desarrollar los diferentes niveles de comprensión: literal, inferencia, crítico intertextual y creativo. 
 
Se requiere completar el programa en los niveles Básico y Bachillerato  
leyendo trimestralmente un libro seleccionado de la serie de editorial JUCUM.  
 
Cada libro debe adquirirse adicionalmente al paquete didáctico del estudiante. 

 
 
 
 

 

TAC — Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación  
 
Es una materia que está incluida en el Curriculum Nacional Base (CNB) de I, II y III Básico. Por lo que es de carác-
ter obligatorio.  Para cursar dicha materia los alumnos deben inscribirse en las academias recomendadas por el Colegio. 

Consulte el listado de libros asignado para cada grado en  nuestra  página    
de internet   

click  

https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=661
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=666
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=661


 

Paquete con textos a color 
10 cuotas de Q50.00 mensuales  o  Q500.00 anuales * 

 
 

* Precio especial únicamente para estudiantes inscritos. 

Inglés 

El  programa  de  Inglés  consta de 8 meses de estudio y es parte 
del pénsum de Cuarto a Sexto Primaria, Básicos y Bachillerato. 
Se incluye en el costo del paquete didáctico. 
 
El programa de inglés está disponible para alumnos de Primero 
a Tercero Primaria en estos grados el programa de Inglés es op-
cional. El precio para todos los niveles es el siguiente:  

Antes de asignarse el curso de Inglés es necesario realizar la evaluación. 

La información de la evaluación se encuentra en el siguiente enlace. 

La información de la evaluación se encuentra en este enlace. 

click  

https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=662
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=666
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=662


9a Ave. 28-98 zona 13 Guatemala, C.A. 
PBX: (502) 2268-2909 

https://elearning-ministerioshebron.com 
info@colegiohebron.com 


