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Características del Modelo

“Trabajamos muchas horas para servir

a la familia, pero pocas veces

pasamos con ella”. (Yepes, 2017: 91)



Homeschooling
Educación integral desde el seno del hogar



Es una Institución Educativa, que

presta sus servicios en los niveles de

básica primaria, básica secundaria y

media académica, atendiendo

estudiantes en Edad Regular y

Jóvenes y Adultos, bajo estrategia

metodológica de Educación Virtual

y Virtual asistida, de propiedad de la

Católica del Norte Fundación

Universitaria
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Cibercolegio UCN I.E.
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La Fundación Universitaria Católica del Norte 

facilita procesos de educación y formación 

con valores cristianos, privilegiando los 

ambientes virtuales de aprendizaje, para 

contribuir a la construcción de una sociedad 

justa e incluyente.

Misión 

Ser un referente de excelencia para 

América Latina, por la educación y 

formación con sentido humano en 

ambientes virtuales de aprendizaje

.

Visión 

Orientaciones Filosóficas

Pilares institucionales

Identidad Católica 

Innovación 

Calidad 



Es una estrategia educativa y

formativa, de apoyo a las

familias que han determinado

educar a sus hijos en casa,

desarrollada bajo las

orientaciones pedagógicas,

didácticas y metodológicas del

Cibercolegio UCN.
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Homeschooling Católico 



Propende por una educación virtual con sentido humano,  desde la identidad 

Católica 

El modelo virtual 

Las herramientas virtuales son una mediación y no un fin.

La educación virtual no puede convertirse en un factor que aísle a las personas
sino una nueva forma de socializar.

La modalidad educativa abre la posibilidad para que los estudiantes y sus

familias exploren la autonomía y la autogestión.



El estudiante es parte esencial en el proceso educativo y 

formativo.

La familia es parte fundamental del buen desarrollo académico 

y formativo.

Características del Modelo
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Características del Modelo

“El proceso de enseñanza no solo es

teoría, sino actividades que los lleven a

desarrollar su aprendizaje basado en la

“felicidad de aprender”, la curiosidad,

el asombro, al mismo tiempo que

desarrollen habilidades para la vida, lo

que se denomina aprendizaje

significativo”. (Profesora Janeth Flórez)



La diversidad, la

multiculturalidad, y la calidez

humana claves para construir el

sentido humano.
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Homeschooling brinda formación integral:

No se limita únicamente a los 

saberes disciplinares.

Propende la formación en valores 

cristianos 

La transformación de la sociedad 

para un mundo más incluyente
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Intereses de los padres al matricular sus hijos al programa:

1. Acompañamiento de los padres de Familia

2. Alternar su proceso educativo escolar con 
otras actividades

3. Habitar en espacios protegidos

4. Propuesta Metodológica

5. Formación religiosa y espiritual
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El papel de las mediaciones TIC en Homeschooling.
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¿Cómo se desarrolla el proceso formativo Homeschooling?

Diseño Curricular 

Encuentros Sincrónicos 

Actividades de aprendizaje autónomo

Actividades de Evidencias 

Evaluación sincrónicas
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Nuestro proceso

Participación de los estudiantes en 
la feria Cibersorprende, evento que 

se promueve la investigación, la 
innovación y creatividad.  
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Nuestro proceso

Estudiantes del grado 5 exponen los objetos 
creados en la clase de emprendimiento luego 

de un proceso de investigación y análisis 
derivado de la innovación en sus clases de 

tecnología 

La innovación desde el emprendimiento
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Nuestro proceso

Inclusión  Para la Celebración de la Fe



Nuestro proceso

Valor del Mes

Link 1: 
https://www.storyjumper.com/book/index/424297
96/594c39fb9356f#

Link 2:

http://www.cibercolegioucn.edu.co/pastoral-y-
bienestar/Paginas/actividades-del-mes/valor-del-
mes.aspx

https://www.storyjumper.com/book/index/42429796/594c39fb9356f
https://www.storyjumper.com/book/index/42429796/594c39fb9356f
http://www.cibercolegioucn.edu.co/pastoral-y-bienestar/Paginas/actividades-del-mes/valor-del-mes.aspx


Nuestro proceso

Semana de la Identidad Católica



Nuestro proceso
Aprendices de Virtudes



Nuestro proceso
E-Catequesis – Enredados con la fe



OMAR FABIÁN RUIZ MEDINA
ofruizm@ucn.edu.co

¡Gracias!


