
 

Paquetes de Servicios 
BÁSICO 

USD 75 
ESTÁNDAR 

USD 150 
PLUS 

USD 180 
PLATINUM 

USD 290 

Certificado personalizado de membresía (en formato digital) ● ● ● ● 

Precio de descuento en todos los eventos de desarrollo profesional ● ● ● ● 

Acceso a programas de Mejora Escolar, Acreditación y Certificación ● ● ● ● 

Suscripción gratuita a revista Educación Escolar Cristiana (dos veces al año) ● ● ● ● 

Acceso gratuito a Webinars (10 anuales) para todo el personal docente y administrativo ● ● ● ● 

Descuento en todos los materiales y publicaciones de REDUCA ● ● ● ● 

Dos suscripciones adicionales a revista Educación Escolar Cristiana   ● ● 

Una (1) admisión gratuita en evento diurno de liderazgo (Nexos)   ● ● 

Dos (2) admisiones gratuitas en evento de profesionalización docente (Congreso/TTD/Jornada)   ● ● 

Una (1) beca al programa de Certificación (incluye biblioteca digital)   ● ● 

Una (1) consulta virtual de asesoría legal (previa cita con abogados grupo GLAE – 20 min)  ● ● ● 

Un (1) cupón de descuento por USD$25 en compra de materiales de REDUCA  ● ● ● 

Ejemplares adicionales de revista Educación Escolar Cristiana (máximo de cinco)    ● 

Una escuela para padres o participación en capilla/devocional/campamento estudiantil    ● 

Un seminario de capacitación personalizada (2 hr) o sesión de consultoría virtual (60 min)    ● 

Una (1) conferencia virtual o participación en conferencia presencial por el director continental o staff de ACSI  ●  ● 

Una(1) beca al programa de Certificación en liderazgo (incluye biblioteca digital)  ●  ● 

Un (1) cupón adicional de descuento por USD$25 en compra de materiales de REDUCA    ● 

Notas Importantes 
a) En algunos servicios aplican restricciones o condiciones especiales. No todos los servicios se encuentran disponibles en 

todos los países. 
b) El paquete Estándar está disponible ÚNICAMENTE en países donde no hay oficina o representante de ACSI. 
c)  Los paquetes Básico, Plus y Platinum están disponibles EXCLUSIVAMENTE para los países donde hay oficina o 

representante de ACSI en capacidad de ofrecer los servicios ofrecidos en los mismos. 
d) Todos los servicios pueden ser adquiridos por separado si no están incluidos en el paquete contratado. 
e) Las admisiones a eventos de liderazgo y profesionalización docente no incluyen alimentación, sino solamente el costo de 

registro al evento. El evento para líderes no incluye Academia de Liderazgo. 

f) Las consultas virtuales deben ser solicitadas con no menos de 30 días de antelación. Los seminarios de capacitación y 
conferencias presenciales requieren ser solicitados con no menos de 90 días de antelación. Todos deben hacerse 
utilizando el formulario en línea provisto para ese fin. 

g) En el caso de membresías colectivas la(s) revista(s) estará(n) siendo entregada(s) por intermedio de la oficina de la 
asociación u oficina central del sistema escolar miembro. ACSI no se responsabiliza por fallas en la entrega debido a 
deficiencias en el servicio postal o del sistema de entrega de la oficina intermediaria. 

h) El uso de los cupones de descuento en compra de materiales aplica para el pago de hasta un 20% de la factura total. 

 


