¿Y si la escuela no fuera la única
opción para educar a tus hijos?
Conoce la aventura de hacer
HomeSchooling.

www.skhole.ec

Educando en familia al estilo
de Disciplina Positiva

Cada vez son más los papás y mamás que cuestionan lo que el sistema educativo ofrece a su
familia, les parece que sus hijos se merecen mucho más de lo que se les está dando y que el mundo
actual requiere habilidades y destrezas diferentes.
Pues no solo es posible, sino que está totalmente en tus manos. La educación de tus hijos es tu
responsabilidad y tu derecho, no lo delegues.
Por favor, lo primero que quiero que sepas es que nosotros no vamos a asumir el rol de una escuela.
Nosotros no somos una escuela, no tenemos profesores ni brindamos un currículo.
No te vamos a decir qué debes o no enseñar a tus hijos.
No te vamos a decir qué estás haciendo bien o qué está mal.
Tampoco te vamos a dar una lista de útiles y libros para que puedas enseñar a tus hijos lo que se
espera deben saber.
Así que si lo que estás buscando es justamente eso, quizá no somos lo que necesitas.

Si te interesa un espacio donde, junto con otros padres y madres como tú, puedas
acompañar directamente el proceso de crianza y educación de tus hijos, y que estos
estudios en familia sean reconocidos legalmente, aquí te contaré cómo nuestro
programa puede ser ese espacio.
¿Te has dado cuenta cómo el sistema escolar nos ha vuelto dependientes y nos ha hecho creer
que los padres no tenemos la capacidad y recursos necesarios para educar a los hijos?
Antes de seguir reflexionando sobre esta pregunta te voy a contar una historia que es la que dio inicio
a que luego yo decida educar en familia a mis hijos.

Fui profe de colegio por más de 17 años y
durante ese tiempo pude acompañar a varios
jóvenes en su proceso educativo y conozco
muchas historias que de verdad me dejaban
pensando sobre lo idóneo de la escuela para
lograr su objetivo de educar para la vida.
Hubo un tiempo que fui profesora de niños
pequeños de 6 años y cuando les preguntaba
qué querían ser cuando sean grandes me
daban respuestas tipo: bombero, doctora,
veterinario,astronautas, ingeniero como mi
papá…
Cuando fui profe de niños más grandecitos
como de 14 o 15 ante la pregunta me
respondían que querían entrar a la
Universidad, al preguntarles qué querían
estudiar, la mayoría no lo tenía muy claro, solo
sabían que querían entrar a la Universidad.

Fabiola Narváez

DIRECTORA DEL PROGRAMA
SKHOLÉ
Es con él con quien tuve una conversación que
me marcó y me dejó pensando acerca de lo
que debía ser la verdadera educación durante
varias semanas y lo que quizá definió que
luego yo termine educando a mis hijos en casa.
En una ocasión, durante su último año, Andrés,
estaba muy consternado porque había sacado
bajas calificaciones. Yo le dije que eso siempre
era solucionable y que él era mucho más que
sus notas. Él me respondió "Dígale eso a mi
mamá, para ella las notas son más importantes
que yo".

Esta respuesta era algo que yo no esperaba.
Sabía que no era cierto, pero eso no
interesaba, pues este chico realmente lo creía
Me fui dando cuenta que dentro del sistema
así.
educativo a nivel general sucedía casi lo
mismo: Ya no se estaba educando para la
Yo le dije que no pensaba que fuera así, pero
vida, sino para pasar los exámenes que te
que en todo caso yo consideraba que las
permiten entrar a la universidad.
Se estaba reduciendo la educación
secundaria a "entrenar" a los chicos a pasar
exámenes y casi se esperaba que el paso
natural luego de la secundaria "tenía que" ser
la Universidad.

personas son mucho más que un título o unas
calificaciones. Entonces me dijo en un tono
sarcástico: "¿y por qué entonces se hizo
profesora?" ¡Auch!

Otra vez los reduccionismos, se estaba
reduciendo a los niños y jóvenes a ser solo
estudiantes y a estos en personas que sacan
calificaciones.
Recuerdo a Andrés, un muchacho, muy
Los profesores terminábamos siendo personas
brillante y muy inquieto también, no era lo que que mandan tareas, trabajos y exámenes para
se llamaría un "buen estudiante" puesto que no sacar calificaciones.
sacaba muy buenas calificaciones, pero era
muy buen deportista y le encantaba la música, Yo sabía que la educación no era eso y en esa
tocaba muy bien la guitarra y había aprendido línea había trabajado toda la vida y para eso
a tocarla solo, era muy creativo y ocurrente y me hice profesora, pero no estaba logrando mi
objetivo.
buen amigo, todos lo querían mucho.

No importaba lo que yo pensaba o quería sino
el mensaje que los muchachos estaban
recibiendo desde chiquitos, en casa y en la
escuela: Que uno va a la escuela para sacar

Se le dificultaba mucho el ver a su hijo más
allá de su rendimiento académico y ni
siquiera conocía de la pasión de su hijo por la
música y de las características de su carácter
que lo hacían tan especial.

buenas notas para poder entrar a la
universidad y … seguir sacando notas…
Yo no quería eso para mis hijos. Yo no
quería eso para ningún niño/a.

En mis clases intentaba hacer las cosas
diferentes, conocía muchos otros profesores
que veían la educación de forma integral y lo

Era como que no conocía realmente a Andrés y
quizá era porque no habían compartido
espacios y oportunidades juntos.
Esta madre que amaba profundamente a su
hijo, no sabía cómo transmitírselo y casi no lo
conocía, me preguntaba a mí qué pensaba yo
de su hijo, cómo creía yo que debía ayudarlo,
me preguntaba a mí en qué era bueno su hijo.

intentaban también, incluso instituciones
educativas enteras con visiones alternativas o
innovadoras como en la que yo misma

Yo no entendía por qué no le preguntaba
directamente, o por qué no simplemente lo
"observaba" lo acompañaba, lo escuchaba.

trabajaba.
No es que se sintiera incapaz de apoyar a su
Pero el tener que, ceñirse a ciertos contenidos, hijo o ayudarle a mejorar sus habilidades, sino
que ni siquiera se lo había planteado, pensaba
el tener que, poner calificaciones,
que ese ni siquiera era su rol, era como si
el tener que cumplir ciertos tiempos y
esperase que eso sucediese solo o como que
requisitos, el tener que pasar exámenes,
esa era tarea del colegio.
terminaban dando un mensaje diferente y que
a la final tenía más peso que cualquier otra
cosa que yo intentara.

Es lo que pasaba con Andrés.
Con los padres de Andrés, la cosa no fue por
mejor camino. Su madre obviamente amaba a
su hijo y le importaba él más que sus
calificaciones, pero me decía que al querer lo
mejor para él, le interesaba que pueda sacar
buenas notas para que pueda entrar a una
buena universidad.

Esta es solo una historia, tengo muchas, de
chicos y chicas que no tenían un proyecto
de vida, que no sabían cómo potenciar sus
talentos, o no habían descubierto sus pasiones.
Al mismo tiempo de papás y mamás que no se
sentían en capacidad de acompañar a sus hijos
en estas áreas de la vida y que pensaban que
era el colegio, el psicólogo, el profesor, el
director… siempre era un tercero el que les
decía qué debían hacer y cómo hacerlo.
Estas historias fueron quizá mi mayor
motivación para intentar algo diferente.

¿Por qué
HomeSchooling
desde Skholé?

La crisis sanitaria mundial del COVID-19,

destapa escandalosamente varias
dimensiones que como civilización estamos
haciendo mal. El ritmo de vida desbocado,
la falta de proyecto de vida, la
desconexión con el resto de miembros de
la sociedad, el abuso de la naturaleza y
una educación principalmente
productivista y en serie, fomentan la
pérdida de humanidad y sentido de los
seres humanos.
Crisis de la educación y del modelo
de vida: El modelo de vida no es
sostenible para el planeta y la vida
humana. El cambio primario que debe
darse y que generará todo el resto de
cambios es la educación. Los niños no
pueden seguir aprendiendo lo mismo,
de la misma manera.
Emergencia sanitaria: Alto riesgo de
contagio hasta no contar con una
solución a la pandemia.
Crisis económica: Los recursos
económicos familiares se han visto muy
golpeados y el proceso de
recuperación demorará años. Es
indispensable tomar medidas,
asegurando siempre una educación de
calidad para los hijos.

¿Qué tipo de
educación
proponemos?

El homeschooling es un proyecto familiar
encaminado a construir un ambiente de

aprendizaje en el que los hijos puedan conocer
el mundo y desarrollar todo su potencial.

En Skholé proponemos un modelo en el que
cada familia se apoya en un plan de estudios
flexible y personalizado, echando mano de
herramientas online, salidas de campo y a la
naturaleza.

Apostamos por una educación integrada con la
cultura y con la crianza como parte del
proceso natural de crecimiento del ser humano.
Una educación que integre lo que
forzadamente se ha dividido entre la
educación formal, no formal e informal.

Una educación que consolide los aprendizajes
básicos, pero que sobre todo busque el
desarrollo del carácter, la disciplina, la
proactividad, como habilidades esenciales
para el pleno desarrollo de la persona.

El estilo de homeschooling, que proponemos es ecléctico, por lo que no está circunscrito dentro
de una única teoría de aprendizaje ni metodología. Recurrimos a varias teorías y propuestas
pedagógicas, centradas en el ser humano, en el niño como responsable de su aprendizaje, que

Teorías de la
desescolarización

se enriquecen entre sí con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje.

"El aprendizaje no es el
producto de la
enseñanza. El
aprendizaje es el
producto de la acción del
aprendiz."
Jhon Holt

"Educación, para la mayoría de la
gente, significa tratar de llevar al
niño a parecerse al adulto típico de
su sociedad… Pero para mí, la
educación significa hacer creadores…
Tienes que hacerlos inventores,
innovadores, no conformistas."
Jean Piaget

Constructivismo

"¿De qué sirve la
educación académica,
si la gente joven no
aprende a contribuir a
la sociedad?"
Jane Nelsen

8 Dimensiones
de desarrollo
Integral
Disciplina
Positiva
"Sobreponerse a las
dificultades te lleva
a tener coraje,
auto respeto y a
conocerte a ti
mismo."
Alfred Adler

Inteligencias
múltiples
"La inteligencia no es
una sustancia en la
cabeza como es el
aceite en un tanque de
aceite. Es una colección
de potencialidades que
se completan"
Howard Gardner

lingüística
lógico-matemática
musical
espacial
cinético-corporal
interpersonal
intrapersonal
naturalista
y en los últimos
años propuso una
inteligencia
trascendente...y
puede haber más.

"El aprendizaje es el proceso
mediante el cual el
conocimiento se crea a través
de la transformación de la
experiencia. El conocimiento
resulta de la combinación de
captar la experiencia y
transformarla."
David Kolb

Aprendizaje
experiencial
CONTEXTO EXPERIENCIA REFLEXIÓN
ACCIÓN EVALUACIÓN

"No el mucho conocer,
harta y satisface el alma,
sino el sentir y gustar de
las cosas internamente"
Ignacio de Loyola

Paradigma
pedagógico
ignaciano PPI

Skholé es para cualquier estudiante en edad escolar que
viva en Latinoamerica que tenga entre 5 y 17 años.
Siendo esta modalidad educativa ejecutada desde casa,
será necesario un hogar con la presencia de al menos uno
de los padres, quien de preferencia debe tener estudios
de tercer nivel y disponibilidad de tiempo suficiente para
acompañar y atender el proceso de sus hijos.
Se requieren además condiciones tecnológicas mínimas
para el aprendizaje: acceso a internet, equipo
computacional, impresora.
El principal requisito es identificar la vocación familiar
(no solo del estudiante, no solo de los padres, sino de la
familia). El homeschooling no es solo una modalidad de
estudios, es un estilo de vida.

¿Para
quiénes
está
pensado
Skholé?

En crianza Dreikurs nos dice “no hagas por tus hijos lo
que ellos pueden hacer por sí mismos” Cuando ayudas
demasiado, cuando los rescatas o haces cosas por ellos,
las decisiones que ellos puedan estar tomando sobre sí
mismos es que el resto está ahí para hacer las cosas por
ellos o que tienen el derecho de que el resto les “ayude”
también puede ser que decidan que no pueden, que no son
capaces, esto no les ayuda en su vida adulta porque
siempre estarán dependiendo de algo o alguien más.

¿Cuál es el proceso?
Skholé tiene tres etapas:

1. Discernimiento de la
desescolarización.

3 de enero al 9 mayo
Su principal objetivo será
acompañar a los padres en el
conocimiento a profundidad
sobre la modalidad
homeschooling: (requisitos,
distintos planes, marco legal,
currículo, solución de dudas,
indicaciones para el proceso de
desescolarización, etc.) y su
conveniencia o no como
modalidad educativa para su
familia.

2. Adaptación a la
modalidad

9 de mayo al 1 de junio
Etapa para desaprender muchas
cosas, desescolarizar la mente,
reconectarse con sus hijos e ir
conociendo su propio estilo.
Acompañaremos el proceso para
adoptar este nuevo estilo
educativo y delinear su
propuesta de aprendizaje para
cada hijo.

3. Implementación en la
familia

Desde el 2 de junio
Desde esta fecha se iniciará
formalmente el proceso
educativo. Las familias tendrán
acceso a las plataformas, e
iniciarán el desarrollo de
actividades y proyectos.
Quienes hayan optado por el plan
Mentor participarán de los
encuentros semanales y las
propuestas de clubes y talleres
y/o proyectos.

Matrículas
Etapa de Implementación (Inicio de año lectivo)
Matrículas ordinarias hasta el 9 de mayo 2022.

Inicio del año lectivo: 9 de mayo 2022.

**Es posible incorporarse en estos procesos, en cualquier fecha, pasadas la fecha de arranque.

¿Qué incluye el Soporte
a HomeSchooling?

Nos adaptamos a tus necesidades.
Encuentra los Servicios Adicionales personalizados a tu
contexto:
Entrevista Virtual con PPFF cada 6
semanas para dar seguimiento al
proceso educativo y de crianza.
Entrevista Virtual con PPFF para
Soporte en la Construcción del
Portafolio de Evidencias.
Mentorías Grupales para chicos
(semanal) y Personales (cada 6
semanas)
Aprendizaje a través del Servicio:
Participación en Proyectos
Sociales como Voluntarios

Paquete
anual. 6
al año.
3
entrevistas
al año.

Paquete
anual.

Paquete
por
proyecto.

Experiencia Laboral, Pasantías,
Clases como oyente en
Universidad, etc.

Paquete
anual.

Laboratorio de Especialidad: Física,
Química o Biología, 6 sesiones
semales. para bachillerato.

Por
Materia.

Clubes Virtuales por mes, de
diferentes temas con actividades
adicionales para realizar en casa

Paquete
por
quimestre.

Talleres Virtuales adicionales
dictados una vez al mes en 4
sesiones.

Paquete
mes. 4
sesiones

Skholé ofrece
a las familias:
Acompañamiento en el proceso de
discernimiento para optar por la
modalidad homeschooling.
Acompañar a la familia en el
proceso de desescolarización y
adaptación.
Asesora miento en la elaboración de
su propuesta de aprendizaje
personalizada para cada hijo.
Fromación a PPFF con 3 certificaciones
de Disciplina Positiva (Certificación de la
SETEC) y soporte vía email en la crianza
y educación.
Fromación a PPFF con Mentorías de
Crianza y Educativas cada 15 días,

Servicio

Guía, soporte,
formación, recursos
educativos, actividades
presenciales y virtuales,
comunidad de apoyo y
certificación. ¿Qué más
puedes pedir?

basadas en Disciplina Positiva.

Matrícula en escuela asociada de EEUU,
y certificado de estudios para
acreditación de estudios*

Actividades Educativas Presenciales de
4 horas todas las semanas: Salidas
educativas, Clubes, Caminatas, etc.

Talleres virtuales (1 por trimestre) y
clubes virtuales (1 por mes).

TravelSchooling: Viajes educativos 1 vez
al semestre para compartir con familias
Homeschoolers de otra ciudad.

Acceso a plataformas digitales
Educativas y a recursos didácticos
para hacer HomeSchooling.

Acceso a Comunidad de Apoyo
de Familias que hacemos
HomeSchooling a nivel nacional.

*La matrícula no garantiza la
acreditación y/o promoción si no
se cumplen los requisitos de
aprobación y/o evaluación.

Guía y soporte para elaboración
portafolio de evidencias como
instrumento de evaluación y acreditación.

Asesoría para la presentación
de documentos y proceso de
homologación de estudios.

*Las actividades presenciales se
ofrecen en cualquier ciudad con
un mínimo de 15 familias. De lo
contrario se canjean por
actividades virtuales.

¿Cómo se
tramita el Pase
de Año?

La acreditación es con pase de año de EEUU que
luego se homologa en Ecuador.
La Certificación con pase de año de EEUU, se
sustenta en el Art. 52 de la LOEI y en el Art. 166
del Reglamento General a la LOEI sobre la
homologación de estudios en el exterior. La
institución educativa paraguas en EEUU que
emite los certificados de estudios es
HomeLifeAcademy. El trámite de homologación
no es indispensable realizarlo año a año.
La certificación con pase de año de Ecuador se
sustenta en el Acuerdo ministerial Nro.
MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A de agosto
2019 y en los nuevos Lineamientos para la
implementación de Educación en Casa Emitidos
por el MINEDUC en julio 2020.
Al tener un certificado de estudios nacional no
hace falta homologarlo. En Skholé tenemos
convenios con varias instituciones educativas,
cada una tiene sus requisitos académicos
respecto a la propuesta de aprendizaje.

*La matrícula no garantiza la
acreditación y/o promoción si no
se cumplen los requisitos de
aprobación y/o evaluación.

Costos

Nuestro servicio no es solo académico, es integral y dura los 12 meses del año.
El enfoque es familiar aquí te presentamos los que serían los costos según el número de hijos.

Matrícula
Anual por
familia:

$95,00

Colegiatura
#Hijos Semestral
(dos pagos al año
de este valor)

1

$682,50

2

$1.050,00

3

$1.312,50

4

$1.417,50

5

$1.522,50

Nuestros precios
YA incluyen IVA.
No incluye costos
de apostillado.

Formas de pago:
Tarjeta de crédito
y al contado.
Pagos en efectivo
reciben 5% de
descuento

Son muchas las cosas que podemos tener desde la opción del
Homeschooling.
También como vemos implica mucho compromiso.
“El homeschooling es para todos, pero no todos somos para el
homeschooling” y eso está bien.

Nosotros empezamos esta aventura solos y en el camino fuimos
encontrando a otras familias. Ahora tú no tienes por qué empezar
a hacerlo solo, esa es una gran ventaja, tienes la experiencia y
compañía de varias familias que formamos el programa Skholé.
Con lo que hemos aprendido de nuestros aciertos y sobre todo de

Contáctanos:

nuestros errores.

info@skhole.ec
+593 96 102 8673

La experiencia de
nuestro equipo
Detrás de Skholé hay un grupo de
personas con experiencia y llenas de
pasión que ven a la educación como la
mejor manera de hacer de este un
mundo mejor para todos.

Fabiola
Narváez
DIRECTORA DEL PROGRAMA
SKHOLÉ

Marcela
Duarte
DIRECTORA ACADÉMICA SKHOLÉ
Mamá de 2 niños de 8 y 6 años. MBA,
Coach Familiar, candidata a
entrenadora, Educadora para Padres,
Maestros y Primera Infancia por la
Positive Discipline Association.
Realiza charlas y talleres para
empresas, instituciones educativas y
familias, desarrollando temas
principalmente alineados a la crianza
respetuosa.

Esposa y mamá homeschooler de tres varones.
Socióloga, Máster en Matrimonio y Familia. Entrenadora
certificada en Disciplina Positiva en Familia, en la
Primera infancia y en el Aula de clase. Educadora de
Disciplina Positiva en la pareja y Encouragment
Consultant. Ha sido profesora de secundaria por más de
16 años. Ha dictado talleres de Disciplina Positiva en
varias ciudades de latinoamérica. Acompañante de
familias y conferencista.

Julio César Benítez

PRESIDENTE EJECUTIVO DE
VOLUNTAR

Esposo y padre de tres niños a quienes educa en familia desde hace 8 años.
Ingeniero, Máster en Desarrollo Local y Territorio.

En la
dirección

Experto en educación no formal con certificaciones en primeros auxilios en
zona agreste, escalada, etc.
Dirigió el proyecto "Hermanamiento Educativo","AcampaScout" y
"DescubreScout". Fue Director Ejecutivo de la Asociación de Scouts del
Ecuador y Director Ejecutivo de la Fundación SIGVOL.
Coordinador del Plan de VoluntariadoVirtual frente al COVID-19 en
Ecuador.

En la
administración

María Josefina Correa

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SKHOLÉ

Esposa y mamá HomeSchooler de dos
adolescentes. Licenciada en Ciencias de la
Educación, especialización
parvularia (PUCE). Certificada en Formulación,
Evaluación y Gestión de Proyectos por el Banco
Interamericano de Desarrollo BID- EPN.
Capacitada como docente de Bachillerato
Internacional, programa de la escuela primaria.
Emprendedora.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SKHOLÉ

Esposo y padre HomeSchooler de 2 hijos.
Ingeniero en Electrónica. Ha sido coordinador
de varios proyectos sociales. Responsable de
Proyectos de Cooperación del Servicio Jesuita
a Refugiados SJR. Responsable del Área de
Planificación y Proyectos de Cooperación de
Fe y Alegría Ecuador durante 6 años.
Responsable del Voluntariado para el Hogar
de Cristo, Co Fundador y Director Ejecutivo
de la Fundación Servicio Ignaciano de
Voluntariado, SIGVOL..

Jaime Chicaiza

ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS SKHOLÉ

Gabriel
Cuesta
WEBMASTER
Esposo y papá homeschooler de 2 niños desde
hace 8 años. Diseñador multimedia con más de
20 años de experiencia en el diseño y creación
de material multimedia educativo; desde video
animado hasta juegos educativos interactivos.
En los últimos 12 años ha combinado esta
actividad con el diseño de sitios web, diseño
de UX y UI para sistemas web. Autor de dos
libros sobre ofimática e introducción a la
programación para niños. Fue profesor de
secundaria y profesor universitario de diseño
multimedia.

Ximena Mesías

COORDINADORA
COMUNICACIÓN

Coordinadora de Comunicación
Master en Comunicación e Identidad Corporativa y licenciada en
Comunicación Social ha desarrollado su carrera profesional en tres
áreas: Comunicación, Educación y Desarrollo Social. En su
experiencia ha manejado las relaciones públicas e imagen
corporativa de varias instituciones, ha creado contenido para
diferentes medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

Acompañantes
y Mentores

Natalia
Obando
ACOMPAÑANTE /

ACOMPAÑANTE

Ma de Lourdes Ortega

MENTORA

Artista, músico y madre
homeshooler desde hace 10
años.

ACOMPAÑANTE FAMILIAS
CON HIJOS CON
CAPACIDADES ESPECIALES
Presidenta de APADA, vicepresidenta
de la Federación de Autismo, Consultora
de padres en Disciplina Positiva. Madre
de 3 hijos, uno de ellos con autismo.

Esposa y madre de 5 hijos.
Hace HomeSchooling con
todos desde hace 10 años.
Educadora y capacitadora
para acompañar familias
en temas de crianza.

María Eliza
Acosta
ACOMPAÑANTE

Cristina
Vera
ACOMPAÑANTE

Psicopedagoga, madre de
Amaru y Qori que hace
educación
en casa, apasionada por
investigar educación no
formal e informal .

Alexandra
Hoeneisen

ACOMPAÑANTE-MENTORA
BACHILLERATO

Esposa y madre de dos chicos de 13 y 16
años. Hace homeschooling con sus hijos
desde hace 10 años. Licenciada en
educación y en recursos naturales.

Contáctanos:
info@skhole.ec
+593 96 102 8673

Mamá homeschooler,
educadora de artes
plásticas y estudiante de
psicopedagogía. Le
encanta la crianza
respetuosa y el aprendizaje
socioemocional.

Sofía
Armas
ACOMPAÑANTE

Datos de
contacto

www.skhole.ec
info@skhole.ec
+593 96 102 8673
@SkholeHomeschooling

Preguntas frecuentes

1. Si trabajo fuera de casa todo el día, ¿puedo hacer HS?

Es cierto que el HS se adapta a tus tiempos, puedes organizarte para trabajar con tus hijos
más el fin de semana o las tardes, por ejemplo. Pero lo cierto es que para educar en casa
hay que estar en casa.
Es muy recomendable que al menos uno de los padres tenga mayor disponibilidad en tiempo
para acompañar a los hijos, claro que cada familia es única y se pueden lograr coordinar
entre ambos padres o incluso involucrando a otros miembros de la familia ampliada.
Pero no puedes pretender que lo vas a lograr, al menos de forma saludable, dejando a tus
hijos por su cuenta todo el día, aún si ya son “grandes y responsables”, los hijos necesitan
saber que cuentan contigo, con tu tiempo y presencia.
Trabajar fuera de casa a tiempo completo y luego tener la energía y tiempo necesario para
acompañar a tus hijos en su aprendizaje puede no ser tan realista.

2. ¿Es muy caro?

Bueno gratis no es. Pero solo te invito a que hagas un ejercicio de todos los gastos que tienes en
educación de tus hijos tomando en cuenta no solo la matrícula y la pensión sino el transporte, los
uniformes, el lunch, las cuotas para el día de deportes, el día de Navidad, la lista de útiles con ese
montón de cosas que no sabes para qué van a usar o esos libros carísimos que nunca los usan
completamente durante el año.
Luego mira lo que te ofrece el programa Skholé y lo que te cuesta, saca tus propias conclusiones.
Además, si alguno de los servicios que te ofrece el programa no te es de utilidad puedes optar por
no tomarlo.
Lo interesante es que el HS es costo flexible, como me gusta llamarlo, porque tú decides en qué
vas a invertir más o menos cada año y según tu situación. Incluso tu suscripción a Netflix se puede
tomar en parte de tus recursos educativos, así que le sacas el jugo a todo lo que te rodea.

3.¿Será muy complicado si yo no soy profesor ni tengo
título en educación?

En realidad, no es el título universitario lo que te va a ayudar o dificultar el educar a tus hijos en
el hogar, es sobre todo tu disposición y apertura para aprender continuamente. Aprender junto
con tus hijos es lo que buscas más que enseñarles todos los contenidos que se supone deben
saber.
Además, recuerda que en Skholé, tienes un equipo que te acompaña, tanto para guiarte en
esas dudas que te pueden surgir sobre todo al principio, como con los recursos que puedes
utilizar para implementar tu Homeschooling y cuentas con formación continua en temas de
crianza con Disciplina Positiva que te ayudarán enormemente en tu dinámica de aprendizaje en
el hogar y en la relación con tus hijos.
Pues la relación será siempre el mayor recurso que necesitas para que tu homeschooling
funcione.

4. ¿Cuánto tiempo se necesita? Yo tengo tres hijos
El HS se adapta a tus necesidades y los ritmos de tus hijos y tu familia. Es un error comparar el
tiempo que necesitas para educar en casa con el tiempo que pasan los niños en la escuela. La lógica
y las dinámicas son completamente diferentes.
Lo que un profesor puede tardar una semana en enseñar a sus alumnos, en casa tu hijo lo puede
aprender en 20 minutos. La educación es en familia, por lo que, aunque tus hijos tengan edades
diferentes hay muchas cosas que las pueden aprender juntos.
Los niños están aprendiendo todo el tiempo así que cuando van al supermercado, cuando visitan a
los abuelos, cuando van de vieje por la carretera y cuando leen un libro, cuando cocinas, todos son
tiempos de aprendizaje.

5. Me parece que es muy difícil
No te voy a decir que educar en el hogar sea fácil. Es extraño, porque a la final es la forma más
natural y antigua de aprender de las personas…en familia. Pero el mundo actual nos ha complicado
muchas cosas.
La verdad es que hoy por hoy se necesita mucho compromiso de tu parte como padre o madre,
vas a tener que poner de tu parte, quien hace su educación en casa son ustedes en familia y eso
implica el compromiso y voluntad de todos, sino no, va a funcionar.
Lo bueno en tu caso es que Skholé te acompaña en el proceso y te da muchos recursos, serás
miembro de una comunidad de padres que pasa por lo mismo que tú. No vas a tener que ir
abriendo camino solo, el camino ya está trazado tú decides cómo quieres caminarlo y tu ritmo.

6. ¿Además de la colegiatura e inscripción anual implica
más gastos?

Dependerá de cada familia. No son gastos fijos, tienen que ver con los montos que se destinan a
materiales, libros y recursos extra, ingreso a museos o eventos, cursos adicionales (deportes,
idiomas, etc), algunas familias incluso invierten en viajes educativos, etc. Hay que tomar en cuenta
que existen muchos recursos y espacios educativos que no tienen costo. Los materiales que
usemos pueden ser los que ya tenemos en casa, no debemos comprar una gran lista de útiles
escolares nuevos. No se puede establecer una cantidad promedio, pero el tipo de experiencias y
oportunidades educativas, dependerá más de la creatividad de la familia que de los recursos
económicos con que se cuente.
En cuanto a los trámites de homologación (que no es necesario hacerlos cada año) requerirán
gastos de apostille y correo que no están contemplados en los planes.

7. ¿Se puede hacer homeschooling sin el apoyo de Skholé
o ningún otro?

Sí es posible. Hay varias familias que deciden hacer el camino solas, normalmente familias
que dominan el tema educativo y han tenido un proceso de preparación y auto
capacitación prologando. Familias que nunca han escolarizado o educan a sus niños en
familia desde hace muchos años.
Las familias que están empezando o que han llegado al homeschooling casi sin imaginarlo,
prefieren tener un acompañamiento y soporte más cercano. Skholé te ofrece el soporte no
sólo pedagógico o académico sino el acompañamiento en la dinámica familiar y en el
ambiente de aprendizaje durante los 12 meses del año.

8. ¿Si están varios de mis hijos hay un descuento?
Nuestro programa contempla a la familia como quien recibe nuestros servicios, por lo que
nuestros costos son familiares. Los costos descritos contemplan si inscribes a un solo hijo o si
inscribes a 2 o 3 hijos. Es decir que te cuesta lo mismo sea que inscribas a 2 o a 3 hijos. Si tienes
más hijos puedes preguntarnos para hacer un paquete especial.

g. ¿Si luego quiero regresar a la educación regular
puedo hacerlo?

Sí. Puedes hacer el proceso de revalidación de estudios primarios o secundarios en el
MINEDU.

10. ¿Cómo obtengo el pase de año ecuatoriano?

En la opción de certificación con EEUU el pase de año es expedido por una institución
reconocida legalmente en los EEUU, la escuela de soporte a familias homeschoolers
HomeLifeAcademy y es necesario hacer el trámite de revalidación en el Ministerio de
Educación de Ecuador.

11. ¿El Homeschooling dura igual que un año escolar?

En la modalidad homeschooling decimos que siempre estamos de vacaciones y que al mismo
tiempo nunca tenemos vacaciones. Si bien aprovechamos mucho los meses de verano para
actividades diferentes, y hay meses en que enfatizamos en realizar planificaciones e informes
para entregar a la escuela acreditadora, nunca dejamos de aprender, de explorar, de
sistematizar, ni los papás ni los hijos. Es una lógica diferente, donde un domingo o un lunes son
igual de inspiradores para aprender, emprender una nueva actividad o aventura significativa.
El servicio de Skholé estará disponible los 12 meses de año, por lo que el valor que cancelas es
anual.

12. ¿Además de acompañar a mi hijo en su proceso de
aprendizaje académico tengo otras responsabilidades?
Sí. En la educación en el hogar se integra la crianza, con la educación en un proceso
complementario. Los aprendizajes, son aprendizajes para la vida, directamente relacionados con el
proyecto de vida personal y familiar.
Será importante que como padres se formen permanentemente en varios ámbitos, esto en sí mismo
es una experiencia de aprendizaje para sus hijos que aprenden del ejemplo.

13. ¿Hay horarios que deba cumplir el estudiante?

Los niños cuentan con talleres o encuentros grupales con otros estudiantes que serán en horarios
fijos y no más de una vez por semana, pero el resto de actividades serán planificadas por la misma
familia según su dinámica y horarios.

14. ¿Ustedes hacen el trámite de Homologación?
No ese es un trámite personal que cada familia debe decidir si necesita y cuándo hacerlo.

15. ¿Cuál es el estilo específico de su programa?

De manera general el estilo de Skholé es ecléctico, pues hace uso de varias metodologías y puntos
de vista de grandes pedagogos y experiencias en homeschooling. Nuestro estilo particular está
basado en la Disciplina Positiva, por lo que vincula siempre el tema de crianza con lo educativo y
académico. Se basa en el respeto mutuo, por lo que se guía en las necesidades, pasiones y
potencialidades del niño y a la vez en las necesidades del padre y del contexto. Es decir es amable
y firme al mismo tiempo. Existe libertad, al tiempo que hay orden y estructura, se pone énfasis en
las habilidades socio emocionales.

16. ¿Y qué pasa con el tema de la socialización de los
chicos?
El desarrollo de habilidades socio emocionales y la socialización es igual o más importante que
el área cognitiva y académica. Los estudiantes tendrán contacto con otros chicos de
distintas edades así como de su propio grupo etario (mientras dure la emergencia en
modalidad virtual, posteriormente presencial). Tendrán varios espacios de encuentro y
colaboración,en las mentorías, a través de actividades deportivas, artísticas y culturales
donde es posible generar amistades, también a través de los grupos de familias HS que en
nuestro caso son llamadas Comunidades Locales. Cada familia además procurará ofrecer
espacios de socialización en distintas actividades, que desarrollen habilidades y pasiones de
los hijos. Por ejemplo en artes, idiomas o deportes.

17. ¿Los niños tendrán clases por la computadora varias
horas al día?
No. El aprendizaje es experiencial. Aunque se promueve el desarrollo de competencias digitales y
tecnológicas, se evitará la sobrecarga de uso de pantallas como metodología de aprendizaje. En
niveles menores el uso de pantallas pretende ser muy limitado.

18. ¿Homeschooling es lo mismo que Educación a distancia?
El homeschooling y la educación a distancia son dos modalidades educativas distintas y que
responden a lógicas y ambientes de aprendizaje distintos. Incluso en nuestro plan Mentor, en cuyo
caso cuentan con recursos y mentores que acompañan el proceso (para cursos superiores), la
responsabilidad principal y primaria del aprendizaje (que no es solo académico, sino integral) es de
los padres de familia. En la educación a distancia, la responsabilidad primaria de la educación
recae en el docente, plataforma o sistema y tiene un enfoque principalmente cognitivo y académico.

1g. ¿Su programa homeschooling tiene algún enfoque
religioso específico?
Consideramos el desarrollo espiritual de los niños y adolescentes como fundamental para su
equilibrio, pero cada familia elije cómo desarrolla la espiritualidad. Si ustedes deciden, en su
propuesta de aprendizaje pueden acreditar materias como religión, pero Skholé no tiene
actividades puntuales en esa área.

1g. ¿Cuánto tiempo deben dedicar los niños al estudio?
Podríamos decir que los niños dedican casi las 24 horas del día a aprender, a crecer, a desarrollar
habilidades, lo que no significa estar sentados estudiando, frente a un computador o llenando
fichas. Todo el tiempo, es tiempo de aprendizaje. Cada familia y según su estilo y contexto
organizará una rutina en la que establece los espacios formales de trabajo por áreas o proyectos,
que no deberían sobrepasar las 4 horas diarias, pero se procura que TODOS los espacios y
momentos sean significativos y aprovechados como oportunidades de aprendizaje: tareas del
hogar, investigación, deporte, espiritualidad, juego y recreación, lectura en voz alta, etc.

20. ¿Es una buena inversión?

La educación en general es de las mejores inversiones que podrás tener tú mismo y de lo mejor que
le puedes dejar a tus hijos.
El HS no será garantía de “la mejor educación” como tampoco lo es el inscribirle en la escuela A o la
B, pero al menos te asegura que la educación que reciben tus hijos estará lo más alineada a lo que
tú quieres.
¿Que puede implicar más trabajo y tiempo de tu parte? Sí. Por eso quien decide a la final eres tú.

21. ¿Cómo se evalúa a los estudiantes?

La herramienta del portafolio de evidencias nos permite una evaluación que combina lo cualitativo con
lo cuantitativo. Este portafolio lo elabora en los primeros años el mentor principal (papá y/o mamá) y a
partir de los 12 años es responsabilidad del mismo estudiante. La nota o calificación, nunca será el centro
del proceso de aprendizaje. Los exámenes o pruebas no son lo más importante, mucho menos los únicos
métodos de evaluación. La metodología de aprendizaje experiencial valida tanto el resultado así como el
proceso de construcción y trabajo en equipo.

22. ¿Cómo se ponen las calificaciones?

Las ponen los mismos padres quienes son los que acompañan el proceso de aprendizaje y
quienes están interesados por que sus hijos aprendan. Lo que sustenta las calificaciones es el
portafolio. Si este último no es capaz de sustentar las calificaciones que se ponen Skholé se
reserva el derecho de no acreditar esa asignatura.
Las calificaciones y portafolio se entregan dos veces en el año.

23. ¿Es una modalidad viable si mi hijo tiene una
discapacidad o necesidad especial?
El centro del Homeschooling es la educación personalizada. Cada niño es especial y tiene su ritmo,
procesos y necesidades especiales. Nadie mejor que los padres, pueden acompañar con el cariño y
conocimiento que el niño/a requiere este proceso. Siempre se puede pedir un apoyo más
especializado. Skholé ayuda en el acompañamiento y adaptaciones que cada familia requiere.

Contáctanos:
info@skhole.ec
+593 96 102 8673

