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MISIÓN

• Proveemos oportunidades de aprendizaje diferenciado mediante la
adaptación de procesos, contenido y producto a las necesidades de la
población hispana en cualquier parte del mundo.

• Los programas de estudio del Instituto Superior de Educación Abierta
están acreditados por COGNIA, una entidad reconocida por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos.

• ISEA – International es una entidad registrada en el Departamento de
Educación de California y como LLC en la Secretaría del Estado.

• En Guatemala, ISEA también cuenta con autorizaciones del Ministerio de
Educación de Guatemala.



Historia

• El Instituto Superior de Educación Abierta –ISEA- fue fundado
en Guatemala en el año 2001 ofreciendo desde entonces
programas educativos a las niños, jóvenes y adultos que por
diferentes motivos no pueden asistir a una escuela presencial.

• Con el paso de los años hemos inscrito alumnos hispanos que
residen en Estados Unidos, México, Centro, Sur América y
España.

• Esto se ha convertido en un reto porque los reglamentos
educativos guatemaltecos son muy rígidos y no permiten
avanzar a cada estudiante a su propio ritmo, aparte de la
necesidad de legalizar todos los documentos que los alumnos
envían a Guatemala entre otras cosas.

• De esa cuenta en 2019 iniciamos un proceso de acreditación
internacional para poder emitir nuestros propios certificados y
diplomas con COGNIA, una entidad reconocida en los Estados
Unidos.

• En enero de 2022 se nos acreditó por los siguientes cinco años
y ahora nuestros certificados y diplomas tienen la acreditación
internacional de COGNIA.



Acreditación

• La Acreditación es un proceso voluntario al que cualquier 
entidad pública o privada se somete, con el fin de verificar de 
forma independiente la calidad de sus contenidos, procesos y 
resultados. En Estados Unidos existen seis principales 
Asociaciones Regionales de Acreditación reconocidas por el 
Departamento de Educación, tres de esas: North Central 
Association of Colleges and Schools; -NCA CASI-, Southern 
Association of Colleges and Schools –SACS- y Northwest 
Accreditation Commission –NAC- se unieron para formar
COGNIA, antes conocida como AdvancED.

• En la mayoría de estados de USA las escuelas privadas no son 
supervisadas por el Estado, por lo tanto, contar con una 
Acreditación de la talla de COGNIA es sinónimo de seguridad y 
calidad. 

• ISEA – INTERNATIONAL está registrada en el Departamento de 
Educación de California con el School Code No. 30665976164503 
y se puede verificar desde https://isea.gt/latam/

https://isea.gt/


¿Qué programas 
ofrecemos?

Programa Grados Edad

Kindergarten 3 a 6 años

Elementary Grados 1 al 5 6 a 12 años

Middle School Grados 6 al 9 12 a 15 años

High School Grados 10 - 12 15+

Para una descripción detallada de cada programa  visite 
esta página: https://isea.gt/latam/programas/

https://isea.gt/programas/


Open Curriculum

Nuestro sistema de currículo abierto permite a cada
estudiante avanzar a su propio ritmo, pudiendo aprobar
más de un grado a la vez.

- Programas para niños excepcionales. 

- Cada alumno avanza a su propio ritmo.

- Contenidos en inglés o español

- Nivelación Académica para niños en sobre edad o 
que hayan suspendido algún grado.



Requisitos de 
inscripción

• Copia digital de un documento de identificación del 
estudiante

• Copia digital del documento de identificación de una 
persona responsable (si el estudiante es menor de 18 
años)

• Copia digital del último certificado de estudios, 
tarjeta de calificaciones o constancia que tenga. 

• Si no tiene constancia de estudios previos debe 
solicitar una entrevista con el director para 
establecer en que grado se inscribe. 
Usualmente se les asigna en el grado que 
corresponda de acuerdo a su edad cronológica. 

direccion@isea.edu.gt
Texto tecleado
No se requiere ningún pago inicial, únicamente llenar formulario de inscripción.



Costos

direccion@isea.edu.gt
Texto tecleado
ISEA International es totalmente gratis!

direccion@isea.edu.gt
Texto tecleado
Se paga únicamente USD70 (opcional) por la emisión del "Transcript" o certificado al finalizar el año académico.

direccion@isea.edu.gt
Texto tecleado
NO INCLUYE TUTORÍA NI APOSTILLA



¿Qué es tutoría 
personalizada?

La tutoría personalizada es un servicio
adicional no obligatorio que ISEA –
International ofrece.

Se asigna un tutor por cada 40 estudiantes y
cada alumno tiene derecho a dos horas de
tutoría grupal y una entrevista de 20
minutos individual por semana.

Además se tiene acceso inmediato a
consultas via Zoom, WhatsApp u otro
medio.

Quienes no pagan tutoría personalizada
reciben tutoría mediante correo electrónico
pero el tiempo de respuesta es mucho
mayor.



¿Cómo se estudia en 
ISEA – International?

Contenido

EvidenciaInteracción

Contenido. El contenido o materiales didácticos es entregado
al estudiante por medio de nuestra plataforma de cursos
virtuales o bien por medio de guías de estudio en PDF, o libros
de texto.

Interacción. La interacción ocurre de varias formas; cuando el
estudiante interactúa con el contenido, esto es, cuando el
alumno o alumna ejecutan las tareas, investigaciones o
proyectos propuestos por el mismo material didáctico;
también se puede interactuar en foros, trabajos grupales e
incluso por medio de reuniones de trabajo virtuales con los
demás estudiantes del mismo curso con los tutores.

Evaluación. Esto es el paso final antes de emitir los respectivos
certificados o diplomas; la evaluación consiste en primer lugar
de una comparación que el mismo estudiante realiza de su
trabajo contra las rubricas o instrucciones recibidas por medio
de las tareas propuestas.



Proveedores de 
contenido

En Pre – Escolar y Elementary (hasta grado 5) utilizamos
principalmente libros de texto en inglés Spectrum de Carson
Dellosa, en español textos de Editorial Susaeta. Los libros
Spectrum se venden en formato PDF. Las guías de estudio de
Editorial Susaeta se distribuyen en formato PDF pero se debe
adquirir el libro integrado en la editorial o sus revendedoras.

Los padres que residen en países donde no se puede adquirir
estos textos pueden elegir hacer únicamente las evaluaciones
en el aula virtual y utilizar textos que puedan conseguir en sus
países.

En los grados 6 al 10 utilizamos BrainPOP en inglés o español.
Para los grados 11 y 12 utilizamos el texto Preparación para el
Examen TASC que tiene contenidos integrados de
Matemáticas, Comunicación, Ciencias e Historia.

El examen TASC ha sido descontinuado pero los textos todavía
se venden en Amazon o ISEA.



¿Dónde se emiten 
los certificados o 
diplomas?

Los certificados o diplomas son 
emitidos por ISEA – International en 
Newport Beach, California. 

La Apostilla de la Haya la emite la 
Secretaría del Estado de California. 

Solo es necesario apostillar el último
certificado de estudios. 

Los profesores de ISEA – International 
trabajan desde Guatemala o algunos
estados de USA.



www.isea.gt/latam/

http://www.isea.gt/

