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Inscripción

Aprobado por el Ministerio de Educación de Guatemala.
Se extiende certificado oficial a partir de 1º primaria a
5º bachillerato
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
El material de Pre-primaria puede adquirirse de manera bimestral o anual. No paga cuota de inscripción ya que es una
venta de material. No se extiende certificado del Ministerio
de Educación, en Kínder y Preparatoria.
*Requisitos de inscripción disponibles en septiembre 2020

Al realizar en noviembre de 2020 el pago de la cuota de inscripción para el ciclo
escolar 2021, se le aplicará un 10% de descuento a dicha cuota

(aplican restricciones).

Paquetes Didácticos

El costo del programa incluye todo el material didáctico del grado a cursar, este
puede pagarse en una sola cuota anual o en diez mensualidades sin recargo
de intereses.
Todos los alumnos deben realizar el pago de la inscripción y la cuota del primer
mes.
Todo paquete didáctico incluye guías mensuales, claves de exámenes y respuestas de ejercicios que pueden descargarse de la página de internet por medio de un usuario y contraseña que se le proporciona al padre de familia.

Paquetes Didácticos
El contenido académico impartido por el Colegio Hebrón se organiza de la siguiente manera:
1. Libros de texto de cada una de las materias
2. Soporte audiovisual (clases magistrales en video, presentaciones con diapositivas, animaciones y narraciones)
3. Libros de ejercicios para todos los paquetes didácticos y sus
respuestas
4. Evaluación del progreso académico por medio de exámenes
mensuales y evaluaciones trimestrales en línea a partir de
Cuarto Primaria
El material educativo está disponible en tres paquetes didácticos:
1. Textos impresos (color o B/N) + videos (USB o DVD)
2. Interactivo (libros electrónicos + videos en USB o DVD)
3. E-learning (libros electrónicos + videos por Internet)
Al momento de la inscripción el padre deberá elegir el tipo de
paquete que más le convenga.

Libros de texto a todo color
con

Recursos audiovisuales

Contenido principal:
-Libros impresos a todo color
-Videos con clases grabadas y/o animaciones * (USB o DVD)
-Actividades interactivas *
* (Opcional con material interactivo de
4º. Primaria a 3º. Básico)

-Textos de Inglés a todo color con DVD pa-

Complemento:
-Libros de ejercicios *
-Exámenes por materia *
-Usuario para descargar guías, respuestas de
ejercicios y claves de exámenes
*(Impresos)

ra los grados que incluye esta materia
OPCIÓN 2
Textos impresos a color + Videos (DVD)
OPCIÓN 1
Textos impresos a color + Videos (USB)

Kínder y preparatoria
Q600.00 mensuales - Q6,000.00 anuales
1º a 6º Primaria
Q850.00 mensuales - Q8,500.00 anuales
1º Básico a 3º Básico
Q880.00 mensuales - Q8,800.00 anuales

1º a 6º Primaria
Q900.00 mensuales - Q9,000.00 anuales
1º Básico a 3º Básico y 4º Bachillerato**
Q930.00 mensuales - Q9,300.00 anuales

Consulte política de uso de USB

5º Bachillerato**
Q1,180.00 mensuales - Q11,800.00 anuales
**En los grados de 4º y 5º Bachillerato, no incluye Dvds únicamente el acceso a las plataformas educati-

Libros de texto en blanco y negro
con

Recursos audiovisuales

OPCIÓN 3
Textos impresos B/N
+ Videos (USB)
1º a 6º Primaria
Q640.00 mensuales - Q6,400.00 anuales

Contenido principal:
-Libros impresos en blanco y negro
-Videos con clases animadas y/o animaciones * (USB o DVD)
-Actividades interactivas *

1º Básico a 3º Básico
Q720.00 mensuales - Q7,200.00 anuales
Consulte política de uso de USB

* (Opcional con material interactivo de
4º. Primaria a 3º. Básico)

-Textos de Inglés en blanco y negro para
los grados que incluye esta materia

OPCIÓN 4
Textos impresos B/N
+ Videos (DVD)

Complemento:
-Libros de ejercicios *
-Exámenes por materia *
-Usuario para descargar guías, respuestas
de ejercicios y claves de exámenes

Preparatoria
Q480.00 mensuales - Q4,800.00 anuales

* (Impresos)

1º Básico a 3º Básico y 4º Bachillerato**
Q770.00 mensuales - Q7,700.00 anuales

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.

1º a 6º Primaria
Q690.00 mensuales - Q6,900.00 anuales

5º Bachillerato**
Q1,020.00 mensuales - Q10,200.00 anuales
**En los grados de 4º y 5º Bachillerato, no incluye Dvds únicamente el acceso
a las plataformas educativas.

Paquete

Interactivo

Contenido principal:
-Libros digitales animados a todo color
-Libros digitales (PDF) de:
Textos de materias complementarias
Libros de actividades de cada materia
-Videos con clases grabadas y/o animaciones
-Datos de interés
-Guía de estudios
-Actividades interactivas
-Textos de Inglés en blanco y negro con DVD o
Internet (E-learning) para los grados que incluyen
esta materia
Disponible para Cuarto Primaria a Tercero Básico

Complemento:
-Libros de ejercicios *
-Exámenes por materia *
- Guías, solucionarios y
Claves en formato digital
* (Impresos)

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.

Disponible en
USB o DVD para computadoras con sistema Windows,
USB compatible con Macintosh (bajo pedido)
No utiliza Internet
Consulte política de uso de USB

Plan de lectura
Nivel Medio

Básico y Bachillerato

El objetivo fundamental es desarrollar la
comprensión lectora; así como el hábito de
leer y de ejercitar destrezas ortográficas y
de redacción tanto en idioma español como
en idioma inglés.
Se requiere completar el programa de lectura en los niveles Básico y Bachillerato leyendo trimestralmente una serie de libros seleccionados de editorial JUCUM.
Cada libro debe adquirirse adicionalmente
al paquete didáctico del estudiante.
Consulte el listado de libros asignado para
cada grado en nuestra página de internet
https://elearning-ministerioshebron.com .

Al efectuar la inscripción, podrá adquirir el set de todos los libros de lectura del ciclo 2021
(los tres módulos), y efectuar el pago en 6 cuotas que se añadirán a su cuota mensual. *

*Restricciones
-Aplica hasta agotar stock
-Aplica únicamente cuando se lleva todos los libros en una sola compra.

Dispositivos USB
Política de uso

Los dispositivos electrónicos de almacenamiento USB se distribuyen con material audiovisual
de apoyo y complemento de los textos a color o blanco y negro para los niveles de Primaria y
Secundaria. Se les ruega tomar en cuenta lo siguiente:
•

Pertenecen al Colegio Hebrón, y son entregados en calidad de préstamo, deberán ser utilizados únicamente para fines de estudio, y se devolverán con su debida identificación (llavero)
al Colegio al finalizar el ciclo académico para obtener la solvencia de USB.

•

En caso de pérdida, daño (interno o externo) por mal uso o utilización para fines personales
se deberá cubrir el costo de Q200.00 por unidad.

•

Se entregará por módulo trimestral a los alumnos un USB que contendrá todo el material de
estudio del mismo.

•

Si se desea conservar o adquirir los USB como propiedad para estudios posteriores se deberá
cubrir el costo de Q200.00 por cada uno (otorgándose garantía de 30 días).

USB con videos de clases (1o.—3o. Primaria, IV y V Bachillerato)
USB Texto Interactivo (4o. Primaria—3o. Básico)

Paquete

E-learning

(Internet)

Contenido principal:
-Acceso a plataforma 24/7 desde donde se pueden ver
videos de clases grabadas de las materias principales y
descargar libros digitales en formato pdf:
-Textos de materias principales, complementarias
e Inglés para los grados que incluye esta materia
-Guías de estudios
Complemento:
-Libros de ejercicios *
-Exámenes por materia *
-Guías, solucionarios y claves en formato digital
* (Impresos)

Kinder y preparatoria no incluye libro de ejercicios
OPCIÓN 6
Kínder y preparatoria
Q300.00 mensuales - Q3,000.00 anuales
1º a 6º Primaria
Q450.00 mensuales - Q4,500.00 anuales
1º Básico a 4º Bachillerato
Q480.00 mensuales - Q4,800.00 anuales

Se aplica un 10% de descuento en el costo de cualquier tipo
de paquete didáctico a partir del segundo hijo.

5º Bachillerato
Q720.00 mensuales - Q7,200.00 anuales

Al pagar el costo anual de este paquete didáctico
obtendrá un 50% de descuento en la inscripción.
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Inglés
El programa de Inglés consta de 8 niveles de 8
meses cada uno.

Antes de inscribirse o asignarse el curso de Inglés
es necesario realizar la evaluación diagnóstica, visita nuestra página para descargarla.

Disponible en septiembre 2020

Para alumnos de Primero a Tercero Primaria el
programa de Inglés, es opcional y el precio para todos los niveles según el paquete a elegir es el siguiente:

Paquete con textos a color
8 cuotas de Q60.00 mensuales o Q480.00 anuales *

Paquete con textos en blanco y negro
o Paquete E-learning
8 cuotas de Q50.00 mensuales o Q400.00 anuales *

* Precio especial únicamente para estudiantes inscritos.

El programa de Inglés es parte del pénsum de Cuarto a
Sexto Primaria, Básicos y Bachillerato, se incluye en el
costo del paquete didáctico .
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