


Invierte en
sus talentos



Misión Home is cool 

Ofrecer educación de calidad, innovadora 
y accesible a través de un programa de 
homeschooling, desarrollado con un 
método neuroeducativo y modelo 

és de educación. 



¿Qué usamos?

Método de aprovechamiento 
neuroeducativo. M.A.N.E

Diseña con neurodidáctica.

Permite reconocer los procesos 

Estimula el desarrollo neuronal y 

Método Neuroeducativo 

Cursos realizados por 
especialistas del área.

Corta duración en lecciones.

Estimula el desarrollo humano.

Experiencia profunda del 
conocimiento. 

Modelo Finlandés 



Neuroeducación: 

Disciplina que estudia el 
funcionamiento del cerebro 
durante el proceso de aprendizaje 

Disciplina especializada en la 
optimización y diseño del proceso 
de enseñanza- aprendizaje a 
partir del desarrollo del 
funcionamiento del cerebro. 

Neurodidáctica: 



”Me preocupa que
no socialice..." 

Con Home is cool los niños 
desarrollan su aprendizaje 
mediante la interacción social.



Modelo Finlandés 
Finlandia tiene uno de los mejores sistemas 

educativos del mundo. Se basa en la igualdad 
debido a que busca respetar las necesidades y 

diferencias de cada persona. 



La idea es traer los 
problemas de la vida 
real al aprendizaje. 

El enfoque es entender los 
fenómenos que suceden 
en la vida real y así
aprender de lo cotidiano. 



La ciencia detrás de M.A.N.E

Aprendizaje 

Inicio de 
curso

Utilización 
de redes 

neuronales 

Estimulación 
de sentidos 

Activación 
de redes 

neuronales 

Refuerzo 
estímulos 

sensoriales 

Generación de 
plasticidad 

cerebral 

Evocación de 
aprendizajes 
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¿Cómo se desarrola Home is cool?

Salida

Ingreso

Certificación 

Capacitación
Evaluación 

P.N.E 
Programa en 

casa 

Programa 
terminado 

Preparación 
escolarizado 

P.N.E* perfil neuroeducativo 
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1. Cursos Home is cool 

Diseño por 4 
estilos de 

aprendizaje 

Sesiones cortas, 
especializadas y 

aplicables 

M.A.N.E Modelo 
Finlandes 

Evidencia de los 
resultados esperados de 

la neuroestimulacion. 
+ =

¿Cómo se diseñan los cursos? 

Actividades del curso y 
producto de portafolio 



Nosotros revisamos los aprendizajes SEP 

más el currículo internacional, a través 

de cursos divertidos, aplicados a la vida 

real, dejando atrás las materias 

aburridas y repetitivas de siempre.



1. Eligen los cursos Home is cool 

Preescolar

Exploradores 

15 cursos 
para elegir 

Recreo letras

Mundo natural

Conociéndome 

Magnitudes 

Primaria

Serendipias 

85 cursos 
para elegir 

Dramatización escénica

Mi primer negocio

Kinestésica del desarrollo

Diplomacia

Periodismo

Mercadotecnia 

Secundaria

Polímatas

53 cursos 
para elegir 

Investigación

Inversión e impuestos

Astronomía

Política y DDHH

Medicina

Escultura 



2. KNG project

Proyectos de investigación y 
práctica relacionados a los 
aprendizajes de los cursos. 

Se desarrollan durante una semana y 
se presenta en la sesión grupal, al 
finalizar la semana. 



¿Cómo se desarrolla el programa en casa? 
(Sugerido)

Avance en 
cursos

Selecciona 
cursos

Término de 
cursos 

Classroom
4 hrs x día 

Llamada 
semanal

Proyecto 1 
semana

Presentación 
quincenal

Evaluación 
bimestral

¿Dificultades?

Discord
o zoom

¿Dificultades?

Discord
o zoom



3. Coaching educativo 

Elaboramos un perfil neuroeducativo, 
para conocer el perfil cognitivo y el 
grado de motivación.

Capacitamos a las familias e hijos antes de 
entrar al programa para desescolarizarse y 
saber trabajar el programa.



3. Coaching educativo 

Discord App:
Pueden solicitar apoyo técnico, apoyo 
académico, apoyo administrativo. 

Zoom meetings
Apoyamos de forma personalizada, en 
actividades en el curso, proyecto o atender 
alguna necesidad educativa. 



3. Coaching educativo 

Cada semana damos seguimiento a las 
familias sobre la situación de los 
alumnos en relación al programa. 

De manera bimestral se envía 
por correo electrónico a schoolers 
y familias, un informe de 
aprovechamiento del programa. 



3. Coaching educativo

Cuando un schooler se incorpora de nuevo al 
sistema escolarizado, le preparamos para un 
regreso íntegro, sencillo y provechoso.

Asesoramos en opciones para obtener la 
certificación y validez de los estudios a través de:

WEST RIVER
ACADEMYSEP INEA



4. Knowdy UrbanLab

Laboratorio urbano, enfocado en la ciudad y la niñez.

Asesora y acompaña a las niñas y niños en la elaboración de 
proyectos que beneficien a su comunidad y las infancias.

Dirigidos por mentores bajo un enfoque multidisciplinario, las 
niñas, niños y adolescentes participantes desarrollan y aplican 
sus proyectos.

Los schoolers de Home is Cool tienen pase directo a Knowdy.



5. Familias virtuosas

conformados por masterclass y materiales de apoyo.

Preparan tanto con herramientas como conocimientos 
a las y los cuidadores, tutores, madres y padres para 
llevar la formación humana y académica.

11 temas de educación familiar 



del programa

Forma de trabajo híbrida, digital 
y manual.

Libertad de tiempo y elección 
de cantidad de cursos.

Contenido disponible 24 hrs, 
365 días.

Acompañamiento en cada proceso 
del programa.

Respeta el ritmo de aprendizaje 
de cada niña, niño y adolescente.

Apto para altas capacidades 
cognitivas y dificultades de 
aprendizaje.

Disponible en español con 
inglés Cambridge.

Ventajas



Involucra a la familia en la 
educación de las hijas e hijos.

Fortalece los vínculos familiares.

Enseña conocimientos aplicados 
en la vida real.

Estimula el desarrollo cerebral 
desde la infancia.

Permite el descubrimiento de 
intereses y talentos.

Cuponera mensual de regalo
por pronto pago.

Busca el beneficio de la 
familia completa.

del programaVentajas



Inversión educativa del 
programa Home is Cool

Un porcentaje de nuestros ingresos es destinado a niñas y niños de escasos 
recursos para tener acceso a la educación.

Inscripción $500 

(pronto pago hasta día 4 del mes)  

5% recargo hasta el día 9 del mes.
10% recargo hasta el día 15 del mes.

Pagos en efectivo o transferencia, posibilidad de facturación

Mensualidad $1,799$2,990Mensualidad $2,990



Contacto

222 688 9696

psicologa@valeriasegura.com

www.valeriasegura.com/homeiscool

Priv. 47 B Sur #4909, Fraccionamiento, 

Estrellas del Sur, 72190 Puebla, Pue.


