Secundaria para niños.
Programa escuela en casa.

Tus hij@s reciben su formación Secundaria en un ambiente personalizado, con verdadero aprendizaje en la seguridad de tu hogar y
con validez oficial.

Secundaria.
¿Para quién es?

¿Qué es Secundaria para
niños. Programa escuela en
casa?
Ofrecemos un innovador modelo de
estudio en casa, Homeschooling.
Un programa que permite primero,
personalizar 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
sistema tradicional no puede brindar y
todo esto con validez oficial.
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Beneficios.
- Validez oficial.*

- Mejora del aprendizaje en un
ambiente seguro.
- La mejor relación inversión-beneficios.
- Servicio a domicilio (Presencial o virtual).
- Servicio personalizado.
- Profesores expertos.
- Adecuado a los días y horarios que
usted solicite.
- 25 años de experiencia.
*La validez oficial únicamente aplica para los planes Grado
por grado y Recuperación.

Padres de familia que quieren
que sus hijos tengan un aprendizaje significativo, mayor convivencia
con la familia, mejor calidad de
vida, o cubrir actividades como:
deportes, su aprendizaje artístico,
atiendan sus prescripciones médicas así como para padres que
requieren que sus hij@s viajen con
ellos y que continúen sus estudios
con validez oficial.

Planes y modalidades.
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Ejemplo plan de estudios.
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Proceso de inscripción.

Documentos solicitados:
Documentos en forma general, pueden solicitarse extras
según sea la situación:
- Solicitud de inscripción.
- Acta de nacimiento certificada. Original y copia.
- CURP. Copia.
- Certificado o boleta oficial de preescolar. Original.
- Identificación del tutor.
- CURP del tutor. Copia.
- Comprobante de domicilio. Copia.
- Carta de motivos.
- Carta de autorización.
- 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 blusa blanca.
No instantáneas.

Formas de pago.
Solicita tu número de referencia.

Depósito en ventanilla o transferencia electrónica.

Con cargo a tu tarjeta de crédito.
Solicita vía telefónica a nuestras oficinas y será enviado por correo
electrónico el botón de pago.

Pide tu solicitud de inscripción en línea.
Envía tus documentos escaneados a:
informes@multicursos.com.mx

Depósito en cualquier sucursal Oxxo.

Recibe tu contrato.
Envía tu comprobante de pago a:
pagos@multicursos.com.mx
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www.multicursos.com.mx
Tels. (55)5710. 5865 (55)6553.6526
informes@multicursos.com.mx
Calderón de la Barca 78,
Polanco III Secc, CP 11560.
Deleg. Miguel Hidalgo. CDMX. México.
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multicursosmx

@multicursosmx

5561828007

Multicursos mx

5

