
Ligas importantes: 
 

FAQ: Acerca de Nobis Pacem 

1. ¿Puedo contratar a una maestra/tutor? 

2. COVID 

3. Casos Especiales 

4. ¿Es válida la clase de religión para los 
sacramentos? 

5. ¿Puedo agendar una cita telefónica o una 
videollamada? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre inglés y lengua 
extranjera? ¿El curriculum es bilingüe? 
 

7. ¿Qué tiempo aproximadamente se debe 
trabajar por día para cumplir con el plan de 
estudios? 
 

8. Pensum Académico 
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9- ¿Las clases son virtuales? ¿en video? 
¿brindan apoyo? ¿si el niño no entiende? 
 

10. ¿Qué países atiende Nobis Pacem? ¿Hacen 
envíos a todos los países? 
 

11. ¿Qué significa Nobis Pacem? 
 

12. ¿Qué significa el logo de Nobis Pacem? 
 

13. Se puede llevar Nobis Pacem si no se es 
católico? Está revuelto el material 
académico con el religioso? 
 

14. Cual es el Proceso de Inscripción en 
Nobis Pacem? 
 

15. ¿Qué tanto tiene que escribir el alumno 
en sus redacciones? El alumno quiere poner 
imágenes a la redacción, ¿eso es permitido? 
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16. ¿Ante quién queda registrado el alumno? 
 

17. ¿Qué información y documentos se 
requieren para inscribir al alumno en Nobis 
Pacem? 
 

18. ¿Cuantas semanas contiene el plan de 
estudio? ¿Se comienza igual que el ciclo 
escolar? 
 

19. Para literatura, historia entre otras 
materias, ¿entregan bibliografía sobre los 
libros de apoyo o complementarios?, ¿se 
pueden conseguir en México? 
 

20. ¿Debo seguir el plan de estudios al pie de 
la letra, o puedo tomar sólo algunas 
materias? 
 

21. ¿Los libros son autodidácticos, o 
requieren de un tutor para enseñar? 
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22. En cuanto al desarrollo de las materias, 
¿es al ritmo de cada estudiante? 
 
23. HSLDA´ 
 
24.  Cartas del Obispo 
 
 

FAQ: Certificación y Acreditación 
 

1. ¿Cuáles materias son opcionales? 
 

2. ¿Es válido para entrar a la universidad? 
 

3. Clases Avanzadas de Inglés, sobre todo en 
USA 
 

4. ¿Las Matemáticas son en Inglés o en 
Español? ¿Cómo se lleva Life of Fred? 
 

5.  ¿Qué pasa si quiero "re-escolarizar" a mi 
hijo? 
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6.  ¿Qué pasa si no tengo todas las boletas? 
 

7. ¿Qué edad debe tener mi hijo para entrar a 
cada grado? 
 

8. ¿En que países es válido su certificado? 
 

9. ¿Cómo puedo integrar edades y grados 
diferentes de mis hijos? 
 

10- ¿ Cual es el Proceso de Inscripción en 
Nobis Pacem? 
 

11. ¿Cuál es la diferencia entre Certificado, 
Boleta de Calificaciones y Acreditación 
(revalidación)? 
 

12. ¿Qué se debe hacer para obtener el 
certificado a final de año? 
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13. ¿Están dados de alta ante la SEP? 
(México) 
 
 

14. ¿El certificado/boleta de calificaciones 
que envía Nobis Pacem por año, ¿se puede 
revalidad por año o debe ser hasta el final 
de Primaria o Secundaria? 
 

15. ¿La evaluaciones y certificaciones son 
anuales o semestrales? 
 

16. En caso de que se sucitara ¿puede el 
alumno terminar dos años escolares en un 
sólo ciclo? ¿o bien es como lo indican 
ustedes año por año? 
 

17. Para presentar el material Archivo 
Digital de Evidencias y que sea certificado, 
¿tiene tiempo límite? 
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18. ¿Cómo funciona la acreditación? 
 

FAQ: Acerca de los Costos 

 

1. Libros Fuera de impresión / no disponibles 
 

2. Conceptos de Facturación 
 

3. ¿Qué libros debo comprar? 
 

4. Tienen opción de pago a meses sin 
intereses? 
 

5. Quisiera información acerca de como 
puedo pasar los libros de mi hijo mayor al 
menor, ¿los costos para certificar serán 
igual? 
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6.  ¿El pedido se hace por internet? ¿y me 
envían por mensajería el material? 
 

7. ¿Cual es el costo total? 
 

8. ¿Cuál es el costo de la inscripción y de los 
libros? 
 

FAQ: ¿Cuando se puede comenzar 
con Nobis Pacem? 

1. Si comienzo tarde el año escolar, ¿Cómo le 
hago con las Evidencias? 
 

2. ¿Cuanto tarda en llegar el material? 
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