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¿Quiénes
somos?
sigoestudiando.com es un programa diseñado para personas con tiempo restringido y
que hayan perdido el hábito del estudio. Proveemos educación a través de nuestras
innovadoras plataformas educativas (Espacios Educativos).

EDUCACIÓN CUANDO LA NECESITAS
Nuestros expertos han trabajado por años en un diseño curricular que nos permite
ofrecer educación a la medida; educación adaptada a tu necesidad de tiempo y
a tu horario.

NUESTRO PROPÓSITO
• Existimos para cubrir la necesidad de educación de personas que buscan continuar y
finalizar sus estudios de educación media.
• Ayudamos a nuestros estudiantes a avanzar en sus estudios para que puedan
ingresar a la universidad y prepararlos a fin de que sean más productivos en sus
empleos y en sus propias empresas.

Avanza, prepárate y
alcanza tus metas

NUESTROS
PROGRAMAS
Básicos
por madurez
1.º , 2.º y 3.º Básico

2 años
En solo

Bachillerato
por madurez
Completa 2 años de
Bachillerato

1 año

En solo

Otros
programas
y carreras
Secretariado Comercial
y Oficinista

2 años
En solo

Obtén tu título estudiando
donde quieras y cuando
quieras

Perito Contador

Tú decides cuando estudiar. Como alumno de
sigoestudiando.com, tienes acceso a las
lecciones y al resto del material las 24 horas al
día y lo puedes hacer desde cualquier
dispositivo conectado a internet.

Primaria

3 años
En solo

4 años
En solo

El título, una llave con tu nombre
Con nuestro sistema, aprendes, te superas y se te abre un mundo de posibilidades
para un mejor empleo y para ingreso a la Universidad.
Nuestros programas están autorizados por el Ministerio de Educación y están
diseñados para que puedas avanzar en tus estudios de una forma ágil y sencilla.
Nuestro Espacio Educativo hace tu experiencia de aprendizaje en línea más
agradable y eficiente. Aunque todo es en línea, nuestros asesores académicos
especializados están accesibles para resolver tus dudas.
Además, contamos con un servicio de tutorías para estudiantes que deseen
acompañamiento y ayuda más dirigida.

¡El título te lo ganas tú, nosotros solo te ayudamos!
¿En dónde estás? ¡Allí llegamos nosotros! Te ayudamos a terminar tu primaria,
tus básicos o tu diversificado.
¡Por internet!, desde donde quieras, podrás acceder a nuestro espacio educativo
ahorrando tiempo y dinero para invertir tus esfuerzos en lo que más importa; ¡tu
superación!

¡No esperes más!
Inicia la siguiente etapa de tu superación en

Educación a un click

allí encontrarás toda la información que
necesitas para dar los siguientes pasos.

Un programa del
Instituto Evangélico América Latina

