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START 
NEW EDUCATION

Promoción valida al 30 de Noviembre 2021.



 Somos una Consultora y Aceleradora
Educativa dedicada a transformar la
educación por más de 10 años en
Latinoamérica.

Ofrecemos una validez internacional
gracias al acuerdo de La Haya, los
estudiantes que realizan su inscripción
reciben un Enrollment con una matrícula
americana. 

HackSchool Academy™ ofrece servicios
de Membresía con programas del siglo 21
y nuestro método de alto rendimiento, la
sección de Certificaciones donde
buscan sustituir la educación con la
inscripción a un colegio privado y la
sección de Coaching en Vivo para
sesiones con mentores. 

#hackschool

¿Quienes somos? 

hackschool.academy



#hackschool

¿Quienes somos? 

hackschool.academy

MEMBRESÍA

CERTIFICACIONES 
COACHING



 Con hackschool.academy  puedes
inscribirte en cualquier momento, solo
debes realizar los siguientes pasos:

1.- Realiza tu inscripción para que tu hijo
quede registrado en nuestro sistemas y
puedas acceder a  nuestro programa de
acreditación donde llenarás un
formulario oficial internacional y se te
otorgará tu matricula americana en un
lapso estimado de 45 días, una vez
llenado el formulario.

2.- Realizas la suscripción de la
membresía para tu hijo/a, ya sea en plan
STARTER ó ADVANCED

#hackschool

¿Cómo funciona? 

hackschool.academy

3.- Sí lo deseas puedes complementar
con sesiones privadas o grupales en
vivo, donde habrá mentores expertos
ayudando al estudiante y su familia.



Membresía Plan Mensual STARTER
Membresía Plan Anual ADVANCED

#hackschool

Lista de Precios 
Membresía MXN

hackschool.academy

MXN$900
MXN$9,000

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso



Inscripción (Enrollment)
Boleta de Notas Digital (Transcript) 
Boletas de Notas Física (Transcript)
Notarization (Notariado)
Apostille (Apostillado)
Carta Personalizada
Graduación 12° ( Graduate)
 Mensajería (Postage)

#hackschool

Lista de Precios
Certificación MXN

hackschool.academy

MXN$15,000
MXN$1,649 
MXN$2,810
MXN$1,780
MXN$4,500
MXN$3,300
MXN$18,000
MXN$3,900
 

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso



Coaching Hackschooling
Coaching Inglés
Coaching Yoga Mindfulness
Coaching Game Programming
Coaching Gamers Pro

#hackschool

Lista de Precios
Coaching 

hackschool.academy

MXN$1,200
MXN$1,200
MXN$1,200
MXN$1,200
MXN$1,200

Académico (Grupal)

Profesional (Grupal)

Coaching Digital Skills
Coaching StartupCamp

MXN$5,000
MXN$5,000

Profesional (Individual)

Coaching Ejecutivo
Coaching Hacking Your Life

USD$500
USD$500

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso



#hackschool

Lista de Precios 
Membresía USD

Membresía Plan Mensual STARTER
Membresía Plan Anual ADVANCED

hackschool.academy

USD$45
USD$450

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso



Inscripción (Enrollment)
Boleta de Notas Digital (Transcript) 
Boletas de Notas Física (Transcript)
Notarization (Notariado)
Apostille (Apostillado)
Carta Personalizada
Graduación 12° ( Graduate)
 Mensajería (Postage)

#hackschool

Lista de Precios
Certificación USD

hackschool.academy

USD$750
USD$85
USD$145
USD$89
USD$225
USD$165
USD$900
USD$195
 

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso



 Si deseas apartar un lugar para el
próximo ciclo escolar, ve a
CERTIFICACIONES y realiza el pago para
apartar el lugar. Te daremos
promociones exclusivas para el próximo
año.

Si quieres prefieres iniciar ahora mismo
y adelantar grado o bien regularizar tus
grados, puedes comenzar  ahora mismo.

TOMA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

#hackschool

¿Están listos? 

hackschool.academy

La plataforma es 100% automatizada, así
que a la hora de suscribirte o comprar 
 un servicio debes tomar en cuenta que
el CORREO ELECTRONICO que registres
será el usuario con el acceso.



#hackschool

¿Están listos? 

hackschool.academy

2.- El correo electrónico NO puede ser
modificado, por lo que  debes ingresar un
correo electrónico diferente por hijo.

3.- El correo registrado debe ser usado
frecuentemente ya que ahí se comparten
anuncios, recordatorios y asuntos
importantes.

4.- Al momento de la inscripción
(enrollment) es importante acceder al
programa de acreditación, ver los tutoriales
y llenar el formulario para su enrollment, con
está información se envia automaticamente
a tramite su documento enrollment, tenga
cuidado en que el nombre y fecha de
nacimiento , así como el grado sean
correctos, ya que una vez generado no
pueden hacerse cambios o modificaciones.



#hackschool

¿Están listos? 

hackschool.academy

5.- Permanezca atento al correo donde le
informarán semanalmente sobre el estatus
de su documento enrollment.

6.- Tome en cuenta que ud. puede
suscribirse a nuestra membresía en
cualquier momento, pero hasta realizar el
pago de su inscripción es cuando será
considerado como estudiante de la
academia y deberá completar el formulario
para generar la matricula internacional.

7.- Debido a que  somos una empresa que
acredita internacionalmente, nos podemos
apegar a los requerimientos de cada país,
es responsabilidad del padre o tutor
informarse en su país de los requerimientos
necesarios para cumplir legalmente con las
disposiciones.



#hackschool

¿Qué esperas?
El cupo es limitado 

hackschool.academy

Realizar Preinscripción
Ciclo 2022-2023

Inscribirme Ahora

Adquirir Membresía

Contratar Coaching

https://www.hackschool.academy/offers/yH796pMm/checkout
https://www.hackschool.academy/offers/yH796pMm/checkout
https://www.hackschool.academy/inscripciones
https://www.hackschool.academy/membresiahackschool
https://www.hackschool.academy/coaching

