FUNDACIÓN VOLUNTAR
PROGRAMA SKHOLÉ
INSTRUCTIVO DE MATRICULACIÓN
1 INTRODUCCIÓN
El programa Skholé es parte de la Fundación VOLUNTAR.
El presente documento explica el procedimiento que los padres de familias que han optado por hacer
Educación en Casa acompañados por Skholé deben conocer y seguir para concretar la matriculación

2 MODALIDADES PARA LA MATRICULACIÓN

Homeschooling Libre: Es una modalidad en la que el padre de familia, de manera libre define las
competencias que desea que su hijo/a desarrolle, escoge los contenidos, metodologías y ritmos, según
las necesidades particulares del niño y de la familia y de su propio estilo de vida. Los padres definen
las actividades que realizará el niño en la semana, con mayor o menor libertad según ellos decidan.
Esta modalidad cuenta con la acreditación de una escuela sombrilla que reconoce los estudios del niño
desdeEEUU.

Homeschool Dirigido: A diferencia de la modalidad anterior, en ésta, los padres elijen seguir el plan
de estudios propuesto por Skholé. El programa curricular se basa en los principios educativos,
planteados, tiene como referente las competencias establecidas por el Ministerio de Educación del
Ecuador, adaptado al ritmo del aprendizaje en el hogar. Dependiendo del nivel educativo de los hijos,

los padres recibirán unidades de estudio, propuestas de actividades o de proyectos semanales para
trabajar con los hijos. A partir del 10mo año de EGB los mismos estudiantes se podrán hacer cargo de
la implementación de su plan de estudio.
Al igual que en la modalidad anterior, el certificado de estudios estará acreditado por una escuela
sombrilla de EEUU.
Los padres de familia tendrán disponibles mentores para trabajar regularmente las áreas
instrumentales y una plataforma digital con recursos complementarios.

3 DETALLE DE LOS SERVICIOS POR CADA MODALIDAD
Homeschooling
Libre

Servicio

Acompañamiento en el proceso de discernimiento
para optar por la modalidad homeschooling.
Taller
de
8
lecciones
Documentos de Referencia

en

modalidad

on

line

1 Jornada de Coaching Familiar de 45 min para resolver dudas
Grupo Cerrado de Facebook y WhatsApp para compartir el proceso
con otros padres.

Acompañar a la familia en
desescolarización y adaptación.

el

proceso

de

Taller Virtual de: Educando en familia, proceso de adaptación y
herramientas para empezar el homeschooling.
Grupo Cerrado de Facebook y WhatsApp para compartir el proceso
con otros padres.

Asesorar a la familia en la elaboración de su plan de
estudios personalizado.
Módulo parte del Taller Educando en familia
1 Jornada de Coaching Familiar virtual de 60 minutos, para la
elaboración del plan personalizado.

Propuesta de actividades, proyectos y recursos para
todo el año lectivo, entregado regularmente, para implementar su Plan de estudios.
Currículo adaptado al contexto y necesidades de cada familias y
validado para la certificación de HomeLifeAcademy
Proyectos y actividades de las materias básicas presentadas a las
familias como sugerencia.

Homeschooling
Dirigido

Acompañamiento a la familia en la implementación
del plan de estudio a través de mentorías y coaching periódicos.
3 Mentorías grupales al año para padres de niños de 1ero a 7mo
5 jornadas de Coaching Familiar al año para padres de niños de
1ero a 7mo
2 Mentorías grupales al año para padres de niños de 8vo a 3ro
Bachillerato
5 Jornadas de Evaluación de Avances Académicos al año para cada
niño y adolescente de 8vo a 3ro Bachillerato

Resolución de dudas de implementación vía email

Estudiantes de niveles superiores tendrán
disponibles mentores para acompañar en las áreas instrumentales.
Mentorías de 60 minutos a grupos de estudiantes de 8vo a 10mo y
de 1ro a 3ro BGU cada semana.
Proyectos y talleres para asignaturas del Tronco Común para
estudiantes de Bachillerato.
Resolución de dudas de implementación vía email

Acceso a plataformas digitales grupales
Acceso a cuenta corporativa de soporte de contenidos BrainPop

Acceso a cuenta corporativa de biblioteca digital Odilo
Acceso a cuenta de KhanAcademy Tutor
Acceso a plataforma de formación virtual con contenidos para
padres de familia y estudiantes de bachillerato

Acceso a procesos de capacitación y soporte a la
familia en temáticas vinculadas a la crianza y
educación, basadas en la Disciplina Positiva.
3 Talleres virtuales (de varias semanas) de capacitación de padres.
Al final del año recibirán una Certificación de la SETEC de Dominio
de Competencias de Crianza con Disciplina Positiva por 120h
Acceso al programa "Juntos Criando" de Voluntar.

Propuesta de actividades y proyectos virtuales y
presenciales y al aire libre (en etapa post cuarentena)
para el grupo de familias.
Ser parte de una comunidad de familias de Skholé como grupo de
apoyo.
Propuesta de actividades conjuntas cada 15 días (virtual en etapa
de Confinamiento y Presenciales en etapa segura)

Acreditación con Escuela asociada en EEUU
Capacitación a Padres de familia en la construcción de los
informes de evidencias

Recopilación de informes de las familias y pre validación
Presentación de Informes y calificaciones a HomeLifeAcademy
Certificado de estudios entregado por HomeLifeAcademy

Asesoramiento y guía para la homologación del pase
de año.
Acompañamiento en la presentación de documentos y corrección
de solicitud de homologación MINEDUC

4 COSTOS POR CADA MODALIDAD

Plan Libre
Colegiatura
matriculado

Mensual

Anual

$ 86,00

$ 1.032,00

por un (1) hijo

Colegiatura por familia con (2
a 3) hijos matriculados
$ 108,90
Matrícula (1) hijo
Matrícula Familiar (2 hijos en
adelante)

Plan Dirigido
Colegiatura
matriculado

$ 1.306,80
$ 70,00
$ 100,00

Mensual

Anual

$ 108,90

$ 1.306,80

por un (1) hijo

Colegiatura por familia con (2
a 3) hijos matriculados
$ 176,00
Matrícula (1) hijo
Matrícula Familiar (2 hijos en
adelante)

$ 2112,00
$ 75,00
$ 150,00

5 FORMA DE PAGO
El pago de la matrícula ordinaria deberá realizarse hasta el 25 de julio.
Los pagos de la colegiatura se efectúan de manera semestral según las fechas que se indican a
continuación:


Primer pago de colegiatura semestral hasta el 20 de agosto 2020



Segundo pago de colegiatura semestral hasta el 15 de febrero 2021

Los pagos de colegiatura semestral pueden realizarse con Tarjeta de Crédito y diferirse a 6 meses sin
intereses. (Podemos diferir con tarjetas de los bancos: Pichincha, Diners Club, Guayaquil y Pacífico)
Tenemos disponible los pagos con Tarjeta de Crédito a través de Whatsapp utilizando la tecnología
Datalink, para lo cual debe contactarse a nuestro teléfono: 096 102 8673
Los pagos en efectivo de colegiatura semestral tendrán un 10% del Descuento.
Información de la cuenta para depósitos o transferencias:
Banco Pichincha
Cuenta Corriente: 2100122905
RUC: 1792662982001
A nombre de la Fundación Voluntar

6 CALENDARIO
•

Matriculación, hasta el 25 de julio: Pago de Matrícula Ordinaria y llenado de Ficha Familiar
(para

los

que

no

llenaron

en

etapa

de

Discernimiento

o

Adaptación):

https://www.skhole.voluntar.org/Formulario.php
•

Primer pago de la Colegiatura, hasta el 20 de Agosto: Pago de la primera colegiatura
semestral y entrega de documentos necesarios(*).

•

Inicio de la etapa de “Adaptación al HomeSchooling”, 18 de julio: (Obligatoria para todas las
familias en todas las modalidades)

•

Inicio del Año Escolar HomeSchooling, 1 de Septiembre: Etapa de Implementación.

•

Semana de inducción, entrega de calendario anual, etc., 1 al 15 de septiembre.

7 MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS Y REEMBOLSOS
•

Existe la posibilidad de matrículas extraordinarias a partir del 26 de julio 2020 hasta el 31 de
diciembre 2020. La Matrícula extraordinaria tendrá un recargo del 50% en la misma, pero no
afecta al costo de la colegiatura.

•

Si la familia ha realizado matrícula ordinaria y se retira dentro de los primeros 20 días
calendario, contados a partir del 20 de agosto 2020 (fecha límite: 8 de septiembre) recibirán
un reembolso del 75% del valor de la colegiatura semestral cancelada, pero no del valor
pagado por matrícula. Si la familia se retira a partir del día 21, no existirá reembolso de valor
semestral cancelado.

•

Si una familia ha realizado una matrícula extraordinaria y deciden retirarse dentro de los 20
primeros días calendario contados a partir de la fecha de su matrícula, recibirá un reembolso
sobre el monto de la colegiatura cancelada menos $250,00. Desde el día 21 no se realizarán
reembolsos.

8 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Skholé cree firmemente en que los padres tienen la responsabilidad de la educación de sus hijos.
Queremos asegurarnos de que todas las familias del grupo lean y acepta los siguientes Términos y
condiciones.
•
•

•
•

•

•

•

Para matricular a los niños, la familia deberá haber cursado al menos el módulo de
“Adaptación al HomeSchooling” antes del 1 de septiembre de 2020.
Si la familia decide retirarse de cualquiera de los programas de Homeschooling acompañados
por Skholé antes de haber culminado el año escolar, no se podrá emitir la acreditación de
estudios (pase de año) de la escuela paraguas.
Los padres deberán notificar una salida del programa con 15 días de anticipación a fin de
realizar todas las coordinaciones y trámites pertinentes.
Si no se presentan las evidencias de trabajo y dominio de las competencias en el portafolio de
evidencias, no se podrá obtener la acreditación de estudios por parte de la escuela paraguas
de EEUU.
El proceso de Homologación del pase de año de EEUU en Ecuador es responsabilidad de los
padres de familia. Skholé únicamente brindará asesoría respecto a la manera de realizar este
proceso.
Ninguna actividad será obligatoria para las familias, todas serán voluntarias, pero Skholé se
reserva el derecho de negar una futura inscripción si no se evidencia el compromiso de las
familias en la participación de las actividades conjuntas, capacitación de los padres, etc.
Si una familia ingresa al programa ya iniciado el año lectivo deberá empeñarse en cumplir e
igualarse con las evidencias de avance, requisito para presentación de informes. Si su ingreso

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

es pasado el 31 de diciembre 2020, no será viable emitir el pase de año correspondiente al
período académico septiembre 2020 - junio 2021, pudiendo optar por trabajar en el ciclo
costa.
Los padres y/o representantes son responsables de evaluar el proceso de aprendizaje de sus
hijos y definir las calificaciones junto con la construcción del portafolio de evidencias, según
los mínimos requeridos y que deberán presentarse dos veces en el año.
Los padres y/o representantes son responsables de garantizar que el estudiante cumplan su
plan de estudios tendiendo a obtener el pase de año y finalmente poder graduarse.
El Mentor realizará una revisión del portafolio de evidencias y emitirá de ser el caso las
solicitudes de incorporar y completar información que se requiera para poder avalarlo.
Skholé es un programa para familias que tienen la intención de educar en casa hasta la
graduación. Si su intensión es transferir a su hijo al sistema regular, la escuela puede requerir
pruebas de ubicación para determinar la ubicación de grado del estudiante y puede o no
aceptar todos los créditos completados durante la educación en el hogar.
Los padres son responsables de la educación del niño y podrán contratar tutores o participar
en cursos, tutoriales, etc., según consideren pertinente apoyar el proceso de sus hijos.
El costo de la colegiatura cubre el Certificado pase de año individual emitido en formato digital
por la escuela sombrilla de EEUU. Si la familia desea realizar la homologación de mismo,
deberá solicitar el envío del certificado apostillado en físico, debiendo cancelar los costos del
apostillado y de envío desde EEUU a la escuela paraguas.
Skholé no puede apoyar o acompañar el estudio del idioma Inglés ni el desarrollo de
actividades deportivas, que se consideran fundamentales en la formación de los estudiantes
y son un requisito dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación. Estas asignaturas
las deberán cubrir los padres o representantes.
El currículo será definido por cada familia según su propio criterio. En el caso de aspirar a
conseguir la graduación de EEUU el mínimo de créditos desde 10mo a bachillerato que tiene
que cumplirse son 22 créditos:
o Inglés:
4 créditos
o Matemáticas:
4 créditos
o Ciencias:
3 créditos
o Ciencias Sociales:
3 créditos
o Finanzas Personales: 0,5 créditos
o Salud:
0,5 créditos
o Educación Física:
1 crédito
o Electivas:
6 créditos
Para todos los inscritos en bachillerato es requisito indispensable el documento de pase de
año desde 10mo.
Los alumnos de último año de bachillerato deberán cancelar un valor de $60,00 adicionales
por la emisión de su graduación.
Skholé se reserva el derecho de negar la matrícula o desvincular del proceso a una familia por
evidente mala conducta personal y / o académica dentro o fuera del hogar de enseñanza a
nuestra discreción. En estos casos, ninguno de los valores cancelados serán reembolsados.
Si Skholé tuviese evidencias o razones para sospechar que las calificaciones o registros de
notas de un estudiante han sido adulterados o falsificados, Skholé se reserva el derecho de
exigir la evaluación a los estudiantes, a través de exámenes de fin de curso u otras pruebas
para validar calificaciones y/o créditos obtenidos.

•

•

Cualquier actividad que comprometa la integridad académica de Skholé y socava el proceso
educativo no será tolerada y será motivo de expulsión del programa de Homeschooling. Este
tipo de mala conducta académica incluye, pero no se limita a: trampa, fabricación, plagio, uso
no autorizado de recursos, violación de regulaciones académicas publicadas y facilitación de
la deshonestidad académica. Descuido educativo o falsificación de las calificaciones o registros
del estudiante.
Las amenazas físicas o verbales, el abuso y/o la intimidación a cualquier miembro de la
Comunidad Skholé ampliada serán motivo de expulsión. Esto incluye discurso de odio, acoso
cibernético, maldiciones, gritos, acusaciones y/o ser generalmente no cooperativo o
argumentativo.

5 ANEXOS:
5.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA FAMILIA
•
•
•

CI y papeleta de votación del representante y CI de cada uno de los estudiantes.
Ultimo pase de año del estudiante. En caso de Bachillerato, todos los pases de año desde
10mo.
Ficha familiar e individual del estudiante.

5.2 FICHA
FAMILIA
E
INDIVIDUAL
https://www.skhole.voluntar.org/Formulario.php

A

SER

5.3 PLAN PEDAGÓGICO CON RECURSOS EDUCATIVOS DE MUESTRA
Documento anexo.

LLENADA:

