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JESSS, 20  AÑOS DE TRAYECTORIA 

JESSS INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY es una 
institución académica que nació por iniciativa de Dios, cuyos 
promotores son profesionales cristianos convencidos de que 
la educación de excelencia, fortalecida con la �losofía 
cristiana, constituye la mejor estrategia para incidir en la 
transformación intelectual y espiritual de las personas, a partir 
de lo cual se puede alcanzar una sociedad más humana y 
equitativa.

Somos una Unidad Educativa que forma y educa, 
desde temprana edad, seres humanos 
excepcionales,  investidos de valores cristianos, éticos 
y morales; potenciados en el conocimiento de las 
ciencias, tecnología, investigación y cultura; 
competentes para enfrentar los retos del mundo 
cambiante; comprometidos con la sociedad y el 
entorno.

EDUCACIÓN EN LÍNEA
Jesss, ante la coyuntura actual, y en su compromiso de 
seguir brindando una formación académica de calidad, 
ofrece la Educación Abierta, Modalidad En línea, como 
alternativa para el desarrollo educativo  integral de sus 
estudiantes.

Para el año lectivo 2019 - 2020, la Institución implementó su 
Plataforma Virtual para potenciar esta modalidad de 
enseñanza. Del mismo modo, el personal docente se 
encuentra en constantes capacitaciones para estar a la 
vanguardia de esta nueva era en el campo educacional.

Jesss, mediante el Acuerdo Ministerial 0038 - A, oferta la 
educación abierta, modalidad en línea, disponible para 
todo el país.

MISIÓN



DINAMIZA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
La plataforma JESSS-Virtual es el nuevo Campus En línea 
que, a través de sus múltiples aulas y con horarios de�nidos,
permite la interacción de manera sincrónica (clases en vivo) 
de los docentes y estudiantes, proceso  apoyado con materiales 
didácticos virtuales y recursos tecnológicos multimedia, para
la retroalimentación de conocimientos.

AHORRA GASTOS
Se ahorran gastos por transporte escolar, uniformes, refrigerios, 
tiempo y textos escolares físicos, al utilizar un amplio material 
académico digital disponible en la plataforma JESSS-Virtual,
en las bibliotecas y museos incorporados.

DESARROLLA CAPACIDADES
El estudiante despliega una alta capacidad para administrar su propio
aprendizaje y favorece así sus actitudes y valores de responsabilidad, 
disciplina y compromiso para ser autónomo. Al tener un rol activo, 
desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar tareas 
colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador.

ELIMINA BARRERAS
La modalidad En línea no tiene fronteras, los estudiantes tienen la 
�exibilidad de participar académicamente desde cualquier lugar,
con tan solo un dispositivo conectado a Internet, tienen acceso 
ilimitado a recursos de aprendizaje y contacto en tiempo real más
personalizado entre compañeros y profesores.

IMPARTE APOYO COMPLEMENTARIO
La Educación En línea de JESSS brinda acompañamiento en línea
del DECE (Departamento de Consejería estudiantil) y el DAF
(Departamento de Apoyo a la Familia) para apoyar emocional 
y espiritualmente a la familia, como trabajo complementario al
proceso de educación de esta modalidad.

   VENTAJAS DE LA  
MODALIDAD EN LÍNEA:



PLATAFORMA MOODLE JESSS
La plataforma de educación virtual JESSS está diseñada para que los 
estudiantes de todas las edades accedan fácilmente a los contenidos 
académicos y recursos interactivos, organizados por niveles, a �n de que 

puedan avanzar  óptimamente en su proceso de formación escolar.

La educación de calidad es un desafío 
permanente y en JESSS estamos 

preparados para enfrentar  
los desafíos de 

la nueva era educativa

Comunicación en tiempo real 
entre docentes y estudiantes. 

Aulas virtuales que posibilitan
 el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Enlaces externos para que el
 estudiante acceda a:

videos, visitar museos, consultar
en  bibliotecas de todo el mundo.

Múltiples recursos interactivos y 
aplicaciones que complementan 

el aprendizaje.

Acceso desde cualquier lugar;
  mientras los estudiantes cuenten 

con acceso  a Internet. Uso de  herramientas tecnológicas 
con principios pedagógicos.



PROGRAMA INTERNACIONAL 
PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS

JESSS, COLEGIO DEL MUNDO IB

CONVENIOS 

Nuestra modalidad en línea , para la enseñanza del idioma 
inglés, dispone del programa Amco, que permite un 

aprendizaje más signi�cativo y práctivo. JESSS brinda a la 
Comunidad Educativa  la facilidad de interactuar a través de 

sus plataformas de vanguardia, que  promueven la 
interacción y la participación activa en la construcción del 

conocimiento.  

La excelencia académica que ofrece JESSS es 
respaldada por convenios con instituciones 
internacionales y nacionales de prestigio.

JESSS dispone de la acreditación del  (BI) en el nivel del  Programa de 
Escuela Primaria (PEP). Este programa es un marco curricular 
internacional que aborda integralmente el bienestar académico, social.
    
Tiene como objetivo ayudar a los alumnos a desarrollar las  
habilidades, los conocimientos y las actitudes que necesitan para 
destacarse, no solo en sus estudios, sino también en su crecimiento 
personal.

.



Costos 

EDUCACIÓN PRESENCIAL Y  VIRTUAL DE PRIMER NIVEL    

Contactos:

De 8vo de Básica  a 3ero de Bachillerato
35% de descuento en matrícula

Sección Básica Superior (de 8vo a 10mo)

Bachillerato

Valor autorizado Valor con descuento

Valor autorizado Valor con descuento

$145,19 $94,37

$159,24 $103,51

MATRÍCULA
MODALIDAD EN LÍNEA

De 8vo de Básica  a 3ero de Bachillerato
35% de descuento en pensión

Sección Básica Superior (de 8vo a 10mo)

Bachillerato

Valor autorizado Valor con descuento

Valor autorizado Valor con descuento

$232,31 $151

$254,78 $165,61

PENSIÓN
MODALIDAD EN LÍNEA


