Somos una institución 100% virtual, donde los
ejercicios y exámenes ya están en la plataforma solo
para realizarlos previo a las lecturas de la base teórica
que también ya aparece cargada.
La plataforma se habilita la segunda semana de enero
y finaliza la segunda semana de octubre, para el plan
Regular. El bachillerato y básicos por madurez se
maneja de forma semestral por lo que se apertura
plataforma en enero cierra en junio y se vuelve a
habilitar en julio para finalizar en noviembre.

Office 365
Para nuestros estudiantes contamos con el
servicio de Office 365 que incluye:


Una cuenta de correo



Office en línea (word, powerpoint, excel)



Y hasta 1Tera de espacio en la nube para
almacenar sus archivos.

*El servicio estará vigente durante el tiempo que sea estudiante activo
de Colegio Educación en Línea.

CUOTAS
Plan regular
·
Primaria Alta de 4to a 6to: 3 años
·
Básicos: 3 años
·
Bachillerato Ciencias y Letras: 2 años

PAGOS:
INSCRIPCIÓN Q.500
Pago único al año

Tres cuotas durante el año:
Enero Q.500
Marzo Q.500
Junio Q.600

*Tenemos convenios de pago

CUOTAS
Plan madurez
·
Primaria Acelerada: 4 años
·
Básicos por madurez: 2 años
·
Bachillerato Ciencias y Letras por Madurez: 1 año

PAGOS:
INSCRIPCIÓN Q.500
Pago único al año

Tres cuotas durante el año:
Enero Q.593
Marzo Q.593
Junio Q.594

*Tenemos convenios de pago

Plan Normal
Primaria (6 años)

Básico (3 años)

Bachillerato
(2 años)

1ro.

1ro.

4to.

2do.

2do.

5to.

3ro.

3ro.

4to.
5to.
6to.

* 1ro, 2do, 3ro. Primaria por confirma en Octubre 2020.

Plan por Madurez

Primaria Acelerada (4 años)
Etapa I

Básicos Madurez. (2 años)

Bachillerato Madurez. (1 año)

1ro.
1er semestre

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

2do.
2do. semestre

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse debe presentarse a firmar contrato y
ficha de inscripción a la 8 avenida 21-83 zona 11 llevar
los siguientes documentos:
 Certificados originales desde primero primaria hasta el último grado
aprobado
 Diploma de sexto primaria y tercero básico (si procede)
 Certificación de RENAP RECIENTE
 Copia de DPI (para los de plan Madurez)
 Copia de DPI del padre que inscribe al menor
 Realizar el pago en banco GyT, de la inscripción y primera cuota
 Si es graduando debe traer fotografías para título (pedir indicaciones)
 Requisito indispensable tener 18 años cumplidos para plan madurez

Cualquier duda o
consulta llamar al

40279702 y 32333695
o enviarnos su teléfono
con gusto devolvemos
la llamada.
E-mail: info@edlinea.edu.gt

