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NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

“En el año 2024 el ISM será una institución multilingüe líder en educación de calidad en el Ecuador, por su formación de
emprendedores íntegros con impacto global”.

“El ISM es una unidad educativa internacional privada, ubicada al norte de la ciudad de Quito, que forja una nueva
generación de líderes responsables con sensibilidad socio-ambiental, espíritu emprendedor y trascendencia para la vida; a
través de estrategias incluyentes, valores y principios basados en la palabra de Dios, altos estándares académicos, personal
competente, procesos administrativos y de seguridad eficientes, tecnología de punta y Sistemas de Gestión de Calidad.”
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Tu hogar, tu camino, tu futuro.
ISM HOMESCHOOL

                               El ISM International Scholastic Model, ha sido un referente de innovación y compromiso con la
                               excelencia: a lo largo de décadas ha trabajado incasablemente por dejar una huella y legado
                            marcando nuevas generaciones. Es así que ISM además de sus campus presenciales: 
                           ISM kids, ISM Academy Quito e ISM International Academy proyectó en su Plan
                        Estratégico el crear una educación en línea. El Homeschooling o educación en casa ha
                           sido una alternativa para muchas familias alrededor del mundo, pero en el Ecuador solo era
                            un objetivo lejano.
                              Dios nos da los dones, pero es nuestra responsabilidad cumplir el propósito, es así que hoy 
                         el ISM además de sus campus de educación presencial, presenta al Ecuador la modalidad
                             ISM ONLINE y el ISM HOMESCHOOLING.
                                                               
                                                 EDIFICAMOS LA EXCELENCIA EDUCATIVA!!

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL



VALORES
INSTITUCIONALES

VALORES
INSTITUCIONALES

AMOR A DIOS

INTEGRIDAD

IDENTIDAD

RESPETO

RESPOSABILIDAD

SOLIDARIDAD

ATRIBUTOS DE LA MODALIDAD
HOMESCHOOL EN EL ISM

El ISM Homeschool es una respuesta a la demanda nacional de una educación competente, centrada en el núcleo familiar

y con características que permitan el desarrollo integral de los educandos. Nuestra propuesta académica está centrada en

los siguientes atributos 
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ATRIBUTOS
DE ISM

HOMESCHOOL 
COMUNICACIÓN

CHATS EN LÍNEA
VÍA TELEFÓNICA

HABILIDADES
STEAM

APRENDIZAJE A TRAVÉS
DE PROYECTOS.
RAZONAMIENTO
LÓGICO.
DESARROLLO DE
LA IMAGINACIÓN.

USO DE LAS
TIC

INTERACTIVIDAD.
EXPERIMENTACIÓN.

HERRAMIENTAS DIGITALES.

NUESTRO
LMS- RUNACHAY

MANEJO AMIGABLE
E INTUITIVO
AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS EDUCATIVOS
SISTEMA INTEGRAL
(GESTIÓN EDUCATIVA
Y ADMINISTRATIVA)

PLATAFORMAS

HERRAMIENTAS
INTERACTIVAS.
FÁCIL ACCESO.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APRENDIZAJE

PERSONALIZADO.

CERTIFICACIONES

HERRAMIENTAS
INTERACTIVAS.
FÁCIL ACCESO.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APRENDIZAJE

PERSONALIZADO.
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DESARROLLO DE DESTREZAS EN
ISM HOMESCHOOL

El Homeschooli es una modalidad de estudio en la cual el niño es educado en su hogar, sin asistir a una institución

educativa. El estudiante debe cumplir con un cronograma de actividades establecido por la institución y reportar sus

avances. En esta modalidad, ISM Homeschool, los estudiantes desarrollan varias habilidades que los capacitan para

responder a las necesidades del mundo globalizado de hoy en día. 

DESARROLLO DE
DESTREZAS 

Desarrollo de la
creatividad 

Autonomía y
disciplina

Habilidad de
responsabilidad

Habilidad de
comunicación

Habilidad de
organización y

manejo del
tiempo

Habilidad de
investigación  y
uso de las TIC 

Habilidad de
autoevaluación

Habilidad en la
toma de

decisiones 

Tu hogar, tu camino, tu futuro.



CARACTERISTICAS DE LA
PROPUESTA ACADÉMICA.

Este servicio estará disponible para estudiantes que estén cursando (o en edad de cursar) los niveles de

Preparatoria, Básica Elemental, Media, Superior y Bachillerato.

Los  es tud iantes  que  opten  por  es ta  moda l idad  obtendrán  e l  T í tu lo  de  Bach i l l e r  en  C ienc ias .

Este servicio propone un proceso autónomo de aprendizaje para los estudiantes, con el apoyo de docentes-

tutores de Educación en Casa y docentes de acompañamiento pertenecientes a la institución educativa.

La propuesta de aprendizaje considera el desarrollo individual de todas las asignaturas del nivel o subnivel

acorde al Currículo Nacional y Currículo ISM.

La Institución otorga al Docente -  Tutor de Educación en Casa un cronograma quimestral de las actividades

que realizará el estudiante.

La Institución ofrece guía y supervisión al Docente-Tutor de Educación en Casa con el fin de revisar los instrumentos

de evaluación, la propuesta de aprendizaje, así como los avances del estudiante. Estas reuniones se realizarán una

vez al mes.

Los Representantes podrán ver los reportes de notas y calificaciones de acuerdo al calendario escolar a través de la

plataforma.

E l  es tud iante  de  Bach i l le ra to  1  y  2  rec ib i rá  ins t rucc ión  para  las  ac t i v idades  de l  Programa de

Part ic ipación Estudiant i l  una vez al  mes.

Los docentes de la Institución realizarán el acompañamiento, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de

la propuesta de aprendizaje al Docente – Tutor de Educación en Casa.

E l  DECE realizará el acompañamiento y seguimiento a los alumnos. 

Los educandos contarán con recursos didácticos para el desarrollo y la retroalimentación del aprendizaje.

En el subnivel de Preparatoria, se evaluará de manera cualitativa, con el propósito de verificar el avance de las

destrezas establecidas en el currículo.

Los niveles de Básica Elementa, Media, Superior y Bachillerato serán evaluados tal como lo establece el

MINEDUC.

Si al terminar el año lectivo, el estudiante de 8vo de Básica a Bachillerato no ha logrado obtener el puntaje mínimo

señalado (7/10) para ser promovido, deberá rendir en la institución educativa el examen supletorio, remedial o de

gracia, según el caso.

Los estudiantes que se acogen al servicio extraordinario de Educación en Casa no participarán en el proceso de

reconocimiento de abanderado, portaestandarte y escoltas, pues el reglamento general de la Ley Orgánica de

Educación Intercultural estipula la asistencia regular a clases como requisito para esta participación.

Los estudiantes que opten por esta modalidad en segundo de Bachillerato, no podrán acceder a tercero de

Bachillerato en el programa del Diploma en los campus del ISM presencial.
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REQUISITOS
ISM HOMESCHOOL

El aspirante o representantes deben presentar los siguientes documentos:
indispensable copia de cédula del aspirante, padres de familia y / o representante

Foto tamaño carné.

Llenar solicitud para la realización de Educación en Casa.

Entregar la copia del título certificado por la SENESCYT del docente tutor, en el caso

de los niveles de Preparatoría, Básica Elemental y Media se requiere de un docente

tutor en casa de preferencia con formación pedagógica.

Entregar la copia del título certificado por la SENESCYT de los dos Docentes Tutores

para los niveles de Básica Superior y Bachillerato. Se requiere dos Docentes Tutores

para la educación en casa, de preferencia, un docente para las áreas instrumentales

 y otro para las áreas científicas.

Tener certificado de promoción del último año cursado.

Firmar la carta de compromiso institucional.

Certificado en el que conste que el / la estudiante participa en actividades que

desarrollan sus habilidades de socialización e intervención tales como clubes

deportivos, cursos, academias, prácticas artísticas.

Carné del CONADIS, de ser el caso.

Planilla de servicio eléctrico.

Internet de 10 megas.

Computador con todos los programas al día.

Cámara funcional.

Auriculares y micrófono funcional (Headset)
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NIVELES Y SUBNIVELES EN
ISM HOMESCHOOL

NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA BACHILLERATO
GENERAL UNIFICADO

SUBNIVEL 1 SUBNIVEL 2 SUBNIVEL 3 SUBNIVEL 4 BACHILLERATO

Preparatoría Básica Elemental Básica Media Básica Superior

1ro 2do - 3ro -4to 5to - 6to - 7mo 8vo - 9no - 10mo
1ro - 2do - 3ro

ESTÁNDARES DEL SUBNIVEL DE PREPARATORIA (1ro de Básica)
Los estándares de este subnivel son:
•  Desarrollar la autonomía mediante el reconocimiento de la identidad.
•  Respetar la diversidad de su entorno social y natural con el fin de convivir en armonía. 
• Explorar su cuerpo y aprender a llevar una vida saludable. 
•  Demostrar las habilidades de la indagación en el estudio en el entorno natural.
•  Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden y la noción de adición y sustracción. 
•  Reconocer situaciones cotidianas de su entorno.
•  Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida. 
•  Recrear textos literarios leídos o escuchados.

ESTÁNDARES DEL SUBNIVEL DE BÁSICA ELEMENTAL (2do – 3ro – 4to) 
Los estándares de este subnivel son:
•  Comprender y practicar sus deberes y derechos. 
•  Reconocer su entorno familiar, social, cultural y físico. 
•  Razonar y resolver problemas basados en operaciones básicas.
•  Representar e interpretar patrones. 
•  Resolver problemas básicos de la vida cotidiana. 
•  Reconocer el ciclo vital del cuerpo humano, su función, y estructura.
•  Desarrollar de la lecto-escritura, su compresión y producción. 
•  Expresar pensamientos e ideas.

ESTÁNDARES DEL SUBNIVEL DE BÁSICA MEDIA (5to – 6to – 7mo) 
Los estándares de este subnivel son:
•  Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana, comprendiendo la
   complejidad del sistema democrático y el marco legal y de derechos en el contexto regional y global.
•  Reconocer la importancia de la construcción de identidad y la diversidad socio cultural. 
•  Solucionar problemas por medio del razonamiento lógico y el pensamiento hipotético-deductivo.
•  Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y
   técnico de fuentes, tecnología y medios de comunicación.
•  Comprender los procesos sociales de liberación, de integración regional y de construcción de
   proyectos sociales alternativos a los sistemas socioeconómicos vigentes.
•  Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de diversas técnicas de
   investigación, nuevas tecnologías y métodos científicos.
•  Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad. 
•  Manejar herramientas tecnológicas para aplicar al desarrollo de sus actividades
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ESTÁNDARES DEL NIVEL DE BACHILLERATO (1ro – 2do – 3ro Bach) 
Los estándares de este subnivel son:
•  Comprender y argumentar sobre el origen de los movimientos sociales, las revoluciones liberales, la
    expansión, el desarrollo y sus limitaciones, la declaración de los derechos.
•  Reconocer los usos de la lengua y de las variedades lingüísticas, las transformaciones de la cultura
    escrita en la era digital y sus implicaciones.
•  Reconocer los modelos matemáticos, procesos físicos, químicos, biológicos, y los aportes tecnológicos,
    económicos y científicos de diversas culturas, con la finalidad de aplicar conocimientos de diferentes
   disciplinas en la toma de decisiones.
•  Emplear diversos recursos digitales (TIC) y analógicos para desarrollar la investigación de campo, la
    fundamentación técnica, la experimentación como fundamento para la argumentación lógica y crítica.
•  Analizar los diversos proyectos políticos, las propuestas de cambio democrático en una sociedad
    intercultural y sus efectos en diferentes ámbitos.
•  Tomar decisiones considerando la relación entre individuo y sociedad en la era digital y sus influencias
    en las distintas producciones científicas y culturales.
•  Elaborar argumentos, demostraciones y producciones multidisciplinarias, con el apoyo de recursos
    audiovisuales y tecnológicos, para expresar ideas y emociones sobre problemáticas diversas,
    identificando y valorando su impacto.

NUESTRAS PLATAFORMAS

PLATAFORMAS

E l  I S M  O n l i n e  e  I S M  H o m e s c h o o l  c u e n t a  c o n

p l a t a f o r m a s  c o m p e t e n t e s  a  n i v e l  m u n d i a l .

Nuestra plataforma base de gestión educativa

y administrativa es Runachay, la más completa

y versáti l  del  país.

Consta de un sistema automatizado de notas, para

ayuda y seguimiento de padres,  estudiantes y

docentes para alcanzar niveles académicos deseados.

Las plataformas complementarias son intuitivas, lo

cual permite que la experiencia de aprendizaje sea

agradable para los estudiantes.

Dyned y Aleks trabajan con inteligencia artificial

permitiendo que el estudiante se desarrolle a su ritmo.

RUNACHAY

STELA

ALEKS

ENGLISH

MATEMÁTICAS

ASIGNATURAS

PLATAFORMA
BASE

DYNED



NUESTRAS ALIANZAS
Y CERTIFICACIONES

Contamos con certificaciones a nivel mundial.

MODELO DE EXCELENCIA
EFQM:
European Foundation for Quality Management.
El ISM cuenta con 4 estrellas en manejo de calidad y excelencia.
Este modelo se fundamente al permanente estímulo a la innovación y aprendizaje

MODELO ISO
 9001-2015:

- El ISM está certificada en la Norma Internacional de Calidad ISO 9001
  desde el año 2006.
- Funciona através de un Sistema de Gestión de Calidad

ISM PARTE DE LA 
ODS - ONU:
- El 25 de septiembre del 2015, se reunen los lideres mundiales de la ONU para
   establecer 17 objetivos sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta
   y asegurar la prosperidad de las personas.
-  En el Ecuador se estableció la asociaciónde instituciones por la ODS.
- Al ISM Online se le asignó el objetivo #4, ofrecer educación de calidad. 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS EXAMS  CERTIFICACIONES EN INGLÉS
-  Cambridge English es reconocidoa nivel mundial por multitud de universidades, 
    empresas e instituciones.
- Obtener la certificación Cambridge otorga una seria credivilidad del nivel de
   inglés que posee el estudiante.
- Nuestros estudiantes han obteniendo certificaciones desde hace 10 años,
  alcanzando altos nveles. 

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
MOS
(Microsoft Office Specialist)
- Las certificaciones obtenidas por los estudiantes ISM  demuestra competencia
  en el uso de uno o más programas de Microsoft Office siendo estos Word,
  Excel, Power Point, y en la implementación de soluciones en la nube de
  Microsoft Office.

Recognised for Excellence
4 Star - 2021
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NUESTROS PRECIOS

EL VALOR DE LAS
PLATAFORMAS ESTÁ

INCLUIDO EN EL VALOR
DE LA MATRÍCULA

MATRÍCULA

PREPARATORÍA

BÁSICA ELEM-MEDIA

BÁSICA SUPERIOR

BACHILLERATO

$ 86.86

$ 86.86

$ 86.86

$ 98.56

PENSIÓN MENSUAL

PREPARATORÍA

BÁSICA ELEM-MEDIA

BÁSICA SUPERIOR

BACHILLERATO

$ 85.00

$ 105.00

$ 115.82

$ 129.00
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N U E S T R A S
AUTORIDADES
ISM HOMESCHOOL CUENTA

CON UN PERSONAL ALTAMENTE

CAPACITADO Y COMPETENTE

PARA REALIZAR UN TRABAJO

DE CALIDAD Y EXCELENCIA.

Dra. Jenny Vinueza
RECTORA

Lic. Ronnie Quinteros
COORDINACIÓN ACADÉMICA

Dra. Irma Rosero
COORDINACIÓN DECE

Lic. Irina Martínez
VICERRECTORA

CONTÁCTANOS

DEPARTAMENTO
Rectorado

Dra. Jenny Vinueza

Vicerrectorado
Lic. Irina Martínez

aqrectorado@ism.edu.ec

onvicerrectorado@ism.edu.ec

oncoordinacion@ism.edu.ec

onadministracion@ism.edu.ec

onsecretaria@ism.edu.ec

onatencionalcliente@ism.edu.ec

onpsicologia4@ism.edu.ec

E - MAIL

Jefa Administrativa
Lic. Susana Mutre

Secretaría
Ing. Gabriela Pazmiño

Soporte / Información

Lic. Ronnie Quinteros
Coordinación Académica

Dra. Irma Rosero
Coordinación DECE



Tu hogar, tu camino, tu futuro.


