
 

 

 

 

AMERICAN HOMESCHOOL ACADEMY 

PLAN COVID-19 MATRICULA DE $250.00 – $150.00 dolares 

¡BIENVENIDO A TU MEJOR OPCIÓN EDUCATIVA! 

AMERICAN HOMESCHOOL ACADEMY te ofrece PACKS EDUCATIVOS de acuerdo a cada necesidad y 

preferencia. 

Si ya notaste que esta es tu mejor opción en estos momentos vamos a guiarte en los pasos que debes seguir 

para que finalices con tu elección completa y puedas iniciar tu nueva aventura educativa.  

 

STEP 1 

Elige el PACK EDUCATIVO de tu preferencia 

STEP 2 

Llena tu ficha de datos y envíala inmediatamente para registrar tu solicitud. 

STEP 3 

Elige tu forma de pago; puede ser anual o mensual. 

STEP 4    

Matricúlate en AHA y envía el voucher al mail.  

 

 



 

 

 

PACKS EDUCATIVOS INDIVIDUALES 

PACK 1 $350.00 ANUALES   ($50.00 mensuales -) 

Cuadernos de trabajo del MINEDU según el grado del alumno.  

(Revisión MENSUAL, Evaluación con pruebas escritas y Reporte de notas al sistema nacional) 

PACK 2 $500.00 ($60.00 mensuales) 

Programa Bilingüe con cuadernos de trabajo de American Homeschool Academy con fichas variadas.  

(Revisión MENSUAL, Evaluación con pruebas escritas y Reporte de notas al sistema nacional) 

PACK 3 $350 ($50.00 mensuales -) 

Proyectos de Investigación con 

temas especificos de desarrollo libre tipo UNSCHOOLING 

PACK 3.1 $550 ($70.00 mensuales -) 

Proyectos de Investigación con 

temas especificos y con actividades de desarrollo guiado con fichas de aprendizaje 

 

PACK 4 $500 ($60.00 mensuales) 

Programa personalizado con fichas adaptadas según el perfil del alumno. 

(Revisión MENSUAL, Evaluación adaptada al perfil del alumno y convalidación de rubricas por notas al sistema 

nacional) 

PACK 5 CORPORATIVO SOLO PARA GRUPOS $200 ($35.00 mensuales -) 

Programa para casas de aprendizaje o grupos mayores a 10 alumnos guiados con programa propio. 



 

 

 

 

 

 

AMERICAN HOMESCHOOL ACADEMY 

STEP 1   -  ELIGE TU PACK EDUCATIVO  

PACK EDUCATIVO INCLUYE 

 

SERVICIO COSTO TOTAL ANUAL COSTO MENSUAL 

PACK 1 

 

MINEDU 

*Textos gratuitos del 
MINEDU según el 
grado del alumno.  
 

Evaluación bimestral  
con pruebas escritas y  
Reporte de notas. 

 
$350.00 

 

$50.00 

NO DISPONIBLE 

PACK 2 

BILINGUE 

Booklets de AHA 
En ingles según  
grado del alumno . 

Revisión bimestral, 
Evaluación con pruebas 
escritas y Reporte de 
notas. 
 
 

$500.00 $60.00 

AGOTADO 

PACK 3 

PROYECTOS  

Proyectos de 
Investigación con 
temas especificos de 
desarrollo libre tipo 
UNSCHOOLING 
 

Revisión cada 6 
semanas y evaluación 
de portafolio, 
aprobación final 
inmediata) 
  

 
 

$350.00 

 

 

$50.00 

PACK 3.1 

PROYECTOS  

 

 

Proyectos de 
Investigación con 
temas especificos y 
con actividades de 
desarrollo guiado con 
fichas de aprendizaje 
 

Revisión cada 2 
semanas y evaluación 
de portafolio, 
aprobación final 
inmediata) 
 

 
 

$550.00 

 

 

$70.00 

PACK 4 

 

Cuadernos de trabajo 
con fichas adaptadas 
individualmente según 
el perfil del alumno. 
 

Revisión bimestral,  
Evaluación adaptada  
al perfil del alumno 
 con rubricas 

$500.00 $60.00 

NO DISPONIBLE 

STEP 2 – LLENA TU FICHA DE REGISTRO 

STEP 3  -  MATRICULATE EN AHA $ 150.00 dolares  (con valor oficial)PUEDES MATRICULARTE DESPUES EN EL  TRANSCURSO DEL AÑO    

STEP 4 – ELIGE TU FORMA DE PAGO ANUAL O MENSUAL Y ENVIA TU VOUCHER  

COMUNICATE CON NOSOTROS AL WHATSAPP 923-506-411 Y TE GUIAREMOS EN TU INSCRIPCION. 


