
Secundaria para niños.
Programa escuela en casa.

Tus hij@s reciben su formación Secundaria en un ambiente perso-
nalizado, con verdadero aprendizaje en la seguridad de tu hogar y 

con validez oficial.



Secundaria.
¿Qué es Secundaria para 
niños. Programa escuela 
en casa?
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Ofrecemos un innovador modelo de 
estudio en casa, Homeschooling. Un 
programa que permite primero, per-
sonalizar la educación Secundaria a 
las niñas y niños para potencializar 
sus habilidades; segundo, se tiene 
un mejor aprovechamiento de todos 
los recursos lo que hace que todo 
sea realmente una inversión segura; 
tercero poder realizar actividades 
formativas complementarias como 
deportes, artes, viajes, etcétera sin 
descuidar sus estudios lo que el sis-
tema tradicional no puede brindar y 
todo esto con validez oficial.

- La mejor relación inversión-bene-
ficios.
- Material incluido.
- Servicio a domicilio.
- Servicio personalizado.
- Profesor(a) experto en la materia.
- Adecuado los días y horarios que 
usted solicite.
- Profesor sustituto.
- 25 años de experiencia.

- Padres de familia que necesi-
tan que sus hijos mantengan su 
deporte, su aprendizaje artístico, 
atiendan sus prescripciones mé-
dicas así como para padres que 
requieren que sus hij@s viajen con 
ellos y que continúen sus estudios 
con validez oficial.

Beneficios.

¿Para quién es?
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Grado por grado.

Selecciona la mejor forma que 
permita atender a tu hija o hijo 
en sus deberes escolares.

Acceso a Mendi Academy.

Acceso a la nube.

Atención en linea.

Atención en linea para soluciones.

Facilitador para asistencia de avance.

Coordinador de avance.

Profesor personalizado.

Profesor sustituto.

Profesor presencial en casa u oficina.

Profesor en vivo vía internet.

Material digital incluido.

Días y horarios a la medida.

Plan de trabajo anual.

Clase de tecnologías. Vía internet.

Evaluaciones vía internet.

Social Media Game. Vía Internet.

Clases de Inglés. Vía internet.

Clases agregadas. Vía internet.

Sesiones: 3 con 2 horas cada una.

Regreso anual al sistema tradicional.

Sesiones abiertas.

In Home
$6,500 mes/ alumno

B-learning
$2,800 mes/ alumno

E-learning
$1,800 mes/ alumno

15 días

*Si tiene varios hijos o formas un grupo solicita una cotización.
Inscripción / anual / alumno

ón. Planes anuales a 12 meses.
Documentació



Plan abierto.
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Acceso a Mendi Academy.

Acceso a la nube.

Atención en linea.

Atención en linea para soluciones.

Facilitador para asistencia de avance.

Coordinador de avance.

Profesor personalizado.

Profesor sustituto.

Profesor presencial en casa u oficina.

Profesor en vivo vía internet.

Material digital incluido.

Días y horarios a la medida.

Plan de trabajo anual.

Clase de tecnologías. Vía internet.

Evaluaciones vía internet.

Social Media Game. Vía Internet.

Clases de Inglés. Vía internet.
Clases agregadas. Vía internet.

Sesiones: 3 con 2 horas cada una.
Regreso anual al sistema tradicional hasta certificar

In Home
$5,800 mes/ alumno

B-learning
$1,850 mes/ alumno

E-learning
$950 mes/ alumno

Prueba sin costo

15 días

ón. Planes anuales a 12 meses.*Si tiene varios hijos o formas un grupo solicita una cotización.
Inscripción / anual / alumno



Secundaria para niños. Programa escuela en casa.
El modelo optimiza tiempos y genera miles de posibilidades de aprendizaje y toma una base de los temas 
oficiales. La inscripción, acreditación, certificación y legalización de los estudios son competencia exclusiva 
de la Secretaria de Educación Pública del estado.

Primero.
Español.
Matemáticas.
Ciencias (Biología).
Geografía de México y del mundo.
Tecnologías.
Artes.

Temarios.

Segundo.
Español.
Matemáticas.
Ciencias (Física).
Historia.
Formación cívica y ética.
Tecnologías.
Artes.

Tercero.
Español.
Matemáticas.
Ciencias (Química).
Historia.
Formación cívica y ética.
Tecnologías.
Artes.

• Ejemplo Plan de estudio, Secundaria.
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Titular: Rosario Saucedo Díaz
Sucursal: 144
Plaza: 001
Cuenta: 6246888
Referencia: 1912690

Titular: Rosario Saucedo Díaz
Sucursal: 044180001062468882
Referencia: 1912690

Para deposito: Para transferencias:

Recepción de pagos.

Proceso de inscripción.

Con cargo a su tarjeta de crédito.

Los pagos a factura debe considerar agregar el IVA corres-
pondiente a su pago.

Solicita vía telefónica a 
nuestras oficinas y sera en-
viado por correo electróni-
co el botón de pago.

Solicitar la ficha de inscripción y enviarla completamente 
llena por asistente a informes@multicursos.com.mx
Por favor adjunte los siguientes documentos:
a. Comprobante de pago. 
Enviarlo a pagos@multicursos.com.mx 

Documentos solicitados:
Documentos en forma general, pueden solicitarse extras 
según sea la situación:

-Acta de nacimiento certificada. Original y copia. 
-Certificado oficial de secundaria. Original y copia.  
-CURP. Copia.
-Comprobante de domicilio. Copia.
-8 Fotografías recientes e iguales tamaño infantil. B/N con 
toda la cara despejada sin colgantes o anteojos y todo 
el cabello hacia atrás. Con fondo blanco y camisa o blu-
sa blanca. No instantáneas.
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Tels. +52(55) 5710.5865 Int. Rep. 01.800.101.6753 
informes@multicursos.com.mx 
 Tarim 144 México, CP.55280

Multicursos Mx

www.multicursos.com.mx

https://www.facebook.com/multicursos
https://twitter.com/Multicursos
https://www.youtube.com/user/Multicursosmx
http://www.multicursos.mx/

