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Historia

Educación a Distancia
Cumplimos con todos los requerimientos del Ministerio de Educación para que nuestro 
departamento de Educación a Distancia provea de educación a través de nuestras 
innovadoras plataformas educativas (espacios educativos).

En 1954, en la ciudad de Guatemala, el Dr. Virgilio Zapata funda el Instituto Evangélico 
América Latina (IEAL). Después de casi 70 años de experiencia siendo una proveedora de 
educación, más de 100,000 personas han sido atendidos en nuestros colegios y programas 
de servicio educativo.

En la actualidad, contamos con una red educativa de 5 colegios de Plan regular y más de 20 
Centros de Atención de Enseñanza en toda la República de Guatemala.



Sigoestudiando.com

sigoestudiando.com es un programa diseñado para personas con tiempo restringido y 
que hayan perdido el hábito del estudio.

Éste novedoso programa nace al ver la necesidad de miles de personas que por diferentes 
razones se han atrasado en terminar su educación primaria o educación media.

Hemos creado un espacio educativo único para que los estudiantes puedan acceder en línea 
todo el material de enseñanza. Nuestra plataforma está diseñada para que la carga cognitiva 
sea la adecuada y no agregue stress innecesario.

Aunque la modalidad de sigoestudiando.com es exclusivamente en línea, nuestros 
asesores académicos especializados contestan las dudas que los estudiantes tengan.

Además, ofrecemos un servicio de tutorías si el estudiante desea profundizar más en algún 
tema.

DISEÑO
Currículo de Aplicación Variable

La columna vertebral de cualquier programa educativo es el currículo, sin embargo, éste 
puede ser tan complejo y vasto que muchas veces es inflexible. Nuestros expertos han 
trabajado por años en un diseño curricular que nos permite ofrecer educación a la medida; 
educación adaptada a la necesidad de tiempo y geografía del estudiante.

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 empresas.

NUESTROS
PROGRAMAS

Básicos por madurez
Le permite a los estudiantes terminar
1.o, 2.o y 3.o Básico en solo dos años.

Bachillerato por madurez
Los estudiantes pueden completar los
dos años de Bachillerato en solo un año
de estudio.

Otros programas y carreras
• Secretariado Comercial y Oficinista
   (2 años de estudio).
• Perito Contador (3 años de estudio).

Primaria
Pueden completar toda la Primaria en
4 años de estudio.



INVERSIÓN
POR ESTUDIANTE
Anual: Q.1,995.00
Mensual: Q.199.50 al mes

Incluye
• Inscripción
• Colegiatura
• Acceso al Espacio Educativo
• Acceder a los asesores académicos para dudas
• Conferencias de desarrollo personal y motivación
• Eventos especiales de crecimiento académico
• Cursos de finanzas personales

Educación a un click

Usted como amigo, jefe laboral, patrocinador o como un 
equipo de soporte, puede ayudar al estudiante de 
múltiples maneras:

Motivarlo a seguir estudiando para obtener su título 
de diversificado.

Ayudarlo a ver si toda su papelería está en orden para 
poder seguir estudiando, y si no, asesorarlo en cuánto 
a los pasos a dar para ponerla en orden. (Renap, 
Mineduc, etc.)

Si es de muy escasos recursos, buscarle la ayuda 
financiera necesaria.

Si trabaja para usted, permitirle espacios de horarios 
para que pueda estudiar.

Celebrar con el estudiante cada logro de estudio por 
pequeña que sea.


