NOBIS PACEM - ARGENTINA Y AMÉRICA DEL SUR: Ciclo A 2019-2020
Esta información es exclusiva para Argentina y América del Sur.
Nobis Pacem es un colegio americano establecido en San Antonio, Texas, EEUU. Nobis Pacem cuenta con
oficinas y/o representación en los siguientes países:
NOBIS PACEM EEUU: oficina
NOBIS PACEM MEXICO: oficina
NOBIS PACEM ARGENTINA: representación por Emilio Nazar y Luciana Nazar.
Nobis Pacem cuenta con su oficina matriz en San Antonio, Texas, EEUU.
Nobis Pacem cuenta con una oficina en México administrada por la empresa mexicana Nobis Pacem SA de CV.
La oficina en México se abrió con el fin de facilitar la atención, comunicación, administración y distribución de
material educativo.
Nobis Pacem designó a un Subdirector en Argentina para ayudar a las familias con trámites en mencionado
país y América del Sur.
Nobis Pacem se organiza en diferentes países con el fin de dar una mejor atención a las familias. Por tal motivo
la comunicación y envío de documentos será una combinación de envío desde EEUU, México y Argentina.
Abajo mencionamos cuando la comunicación o los envíos vienen de alguno de los tres.
En caso de cualquier duda o comentario, cualquiera de las tres unidades de Nobis Pacem recibirá sus mensajes
y hará lo posible por canalizar la información y darles una respuesta y solución lo antes posible.

Ciclos escolares en Nobis Pacem
1. Ciclo A: Argentina y América del Sur
a. Inscripciones: 1 de octubre al 31 de marzo.
b. Estudios: 1 de marzo a 30 de noviembre.
c. Fecha límite para enviar evidencias: 31 enero.
2. Ciclo B: EEUU, México, Caribe, Canadá y Europa
a. Inscripciones: 1 de febrero a 15 de
septiembre.
b. Estudios: 1 de agosto al 30 de mayo.
c. Fecha límite para enviar evidencias: 15 junio.
Nobis Pacem Argentina puede inscribir alumnos solamente para en el Ciclo A. Las inscripciones que realice
Nobis Pacem Argentina serán exclusivamente para Argentina y América del Sur. El área geográfica del
alumno se considera por el país a donde se enviarán los documentos de inscripción y las boletas de
calificaciones (certificados). Las inscripciones con Nobis Pacem Argentina tienen un descuento especial. Ver
información abajo en OPCION 1.
Las familias que desean inscribir en el Ciclo A, también tienen la opción de inscribirse con Nobis Pacem EEUU/
México, pero la inscripción no tendrá el descuento especial. Las familias que deseen inscribir en el Ciclo B,
favor de contactar Nobis Pacem EEUU/México directamente en la fecha de inscripciones del Ciclo B.

Información de inscripción a familias ciclo A 2019-2020:
Nobis Pacem Argentina: atiende a todo el interesado otorgando información de Homeschool, método Nobis
Pacem, Términos y Condiciones de Nobis Pacem y forma de inscribir alumnos. Nobis Pacem Argentina avisará
a los padres que tienen dos opciones para inscribirse este ciclo escolar:
OPCIÓN 1: GRUPO NOBIS PACEM ARGENTINA (PRECIO DESCUENTO - ENVÍO CONJUNTO)
Toda su documentación de inscripción y certificados (boletas), será enviada por Nobis Pacem Mexico
de manera conjunta con las otras familias del grupo al domicilio de la Administradora en Buenos Aires. Una
vez recepcionada la documentación, Nobis Pacem Argentina se comunicará para el envío de la misma a su
domicilio (y allí se determinará el costo de envió a pagar a Grupo Nobis Argentina).
i. Pre-escolar 1: $70.00 USD por alumno
1. $50.00 USD abonar a Nobis Pacem MEXICO
2. $30.00 USD abonar a Nobis Pacem Argentina
ii. Pre-escolar 2: $200.00 USD por alumno
1. $170.00 USD abonar a Nobis Pacem MÉXICO
2. $30.00 USD abonar a Nobis Pacem Argentina
iii. Kindergarten a 12º grado: $330.00 USD por alumno
1. $300.00 USD abonar a Nobis Pacem MÉXICO
2. $30.00 USD abonar a Nobis Pacem Argentina
Algunos libros no estarán disponibles en la plataforma digital. Para estos libros hay dos opciones:
a. Se pueden comprar directamente en la página web de Nobis Pacem (ver apartado Venta de Libros)
b. Se pueden reemplazar por otros libros similares que pueden encontrar en su país. Nobis Pacem
Argentina informa antes de inscripción a las familias sobre los libros a reemplazar.
Operación de Inscripciones - Inscripción para las familias que tomen la OPCIÓN 1:
a. Nobis Pacem Argentina: envía vía electrónica Términos y Condiciones de Nobis Pacem que
deben ser aceptados por la familia.
b. Nobis Pacem Argentina: da información sobre forma de pago (actual: Western Union, Paypal,
transferencia bancaria o Bitcoin). Primero se paga y luego se solicita la información para
matricular (inscribir).
c. Nobis Pacem Argentina: una vez que se recibe el comprobante de pago, se envía email de
Bienvenida a la familia; donde se solicita información de los alumnos y padres; con esta esta
información se crea un Registro.
d. Nobis Pacem Argentina: pasa a Nobis Pacem México el Registro semanalmente, junto con
correos que contienen información y comprobante de pago.
e. Nobis Pacem México: se pondrá en contacto con las familias por email para pedir la
información falte (en caso de que falte), por ejemplo: fotografías de alumnos y padres, fotos de
Identificaciones padre, fotos de comprobante domicilio, etc.
f. Nobis Pacem México: genera los documentos en aprox. 5 días hábiles y luego enviará a cada
familia sus documentos en formato digital: Cartas Inscripción y Credenciales para que las

revisen (se copiará en el email a Nobis Pacem Argentina). Ya que la familia verifique y autorice
la información en los documentos, entonces Nobis Pacem México imprime dichos documentos.
Es importante notar que la familia tiene que autorizar que toda la información es correcta para
continuar con la impresión de los documentos.
g. Envío de documentos de inscripción - Nobis Pacem México: juntará los documentos de varias
familias mensualmente y las enviará todas juntas a Nobis Pacem Argentina (ubicada en Buenos
Aires); Los documentos tardan aproximadamente 10 días hábiles en llegar a Buenos Aires una
vez que se ponen en la mensajería. Se realizará un envío por mes durante los meses de
inscripción de octubre a marzo. Se envían por mensajería FedEx, UPS o DHL. Nobis Pacem
Argentina se comunicará con las familias para hacer el envío de documentos y fijar el costo de
este envío que se pagará a Nobis Pacem Argentina.
OPCIÓN 2: INDIVIDUAL (RECIBIR DOCUMENTOS DIRECTAMENTE DE EEUU/MEXICO)
Recibirá la Familia inscrita toda su documentación en su domicilio particular enviado directamente
desde Nobis Pacem EEUU/Mexico.
1. Pre-escolar 1: 100 USD por alumno (abonar a Nobis Pacem MÉXICO)
2. Pre-escolar 2: 225 USD por alumno (abonar a Nobis Pacem MÉXICO)
3. Kindergarten a 12º grado: 450 USD por alumno (abonar a Nobis Pacem
MÉXICO)
Operación de Inscripciones - Inscripción para las familias que tomen la OPCIÓN 2 :
a. Nobis Pacem EEUU/México: envía vía electrónica Términos y Condiciones de Nobis Pacem que
deben ser aceptados por la familia.
b. Nobis Pacem EEUU/México: da información sobre forma de pago (actual: Western Union,
Paypal, transferencia bancaria o Bitcoin). Primero se paga y luego se solicita la información para
matricular (inscribir).
c. Nobis Pacem EEUU/México: una vez que se recibe el comprobante de pago, se envía email de
Bienvenida a la familia; donde se solicita información de los alumnos y padres; con esta esta
información se crea un Registro.
d. Nobis Pacem México: genera los documentos en aprox. 5 días hábiles y luego enviará a cada
familia sus documentos en formato digital: Cartas Inscripción y Credenciales para que las
revisen. Ya que la familia verifique y autorice la información en los documentos, entonces Nobis
Pacem México imprime dichos documentos. Es importante notar que la familia tiene que
autorizar que toda la información es correcta para continuar con la impresión de los
documentos.
e. Envío documentos de inscripción -Nobis Pacem EEUU: enviará directamente a la familia sus
documentos de inscripción vía correo postal de EEUU. Tiene un tiempo de entrega de 4 a 12
semanas aproximadamente.

Evidencias y Certificados para las familias que tomen la OPCIÓN 1 y 2:
a. Asesoramiento:
i. ALUMNOS EN OPCIÓN 1: Nobis Pacem Argentina: asesora a los padres de familia en la
forma en hacer las evidencias y calificaciones y cómo enviarlas a Nobis Pacem
EEUU/México. La asesoría es solamente en caso de que se necesite. Intentaremos hacer
nuevos videos para compartir y que sea más fácil explicar como hacer la evidencia en
PDF.

ii. ALUMNOS EN OPCIÓN 2: Nobis Pacem EEUU/México: asesora a los padres de familia en
la forma en hacer las evidencias y calificaciones y cómo enviarlas. La asesoría es
solamente en caso de que se necesite. Intentaremos hacer nuevos videos para
compartir y que sea más fácil explicar como hacer la evidencia en PDF.
b. Las evidencias son individuales por alumno. La evidencia consiste en una fotografía por materia por
semana. Son en total 30 semanas. (ejemplo: 10 materias x 30 semanas = 300 fotografías al final del
ciclo escolar). Los padres juntarán las fotografías en un PDF y las envían al final del ciclo escolar por
email, wetransfer.com, Dropbox, google drive o algún otro medio para transferencia de archivos
grandes. Favor de enviarlos a administracion@nobispacem.com
c. Nobis Pacem EEUU/México: recibirá las evidencias por google drive (o similiar) así cómo las
calificaciones de los alumnos. Nobis Pacem EEUU/México las revisará.
d. Envío de certificados (boletas de calificaciones):
i. ALUMNOS EN OPCIÓN 1 - Nobis Pacem México: juntará los certificados de todos los
alumnos y los enviará juntos a Nobis Pacem Argentina; se realizará un envío por cada
ciclo escolar. El envío se realiza aproximadamente 30 días después de la fecha límite
para entregar evidencias. Se envían por mensajería FedEx, UPS. o DHL. Nobis Pacem
Argentina se comunicará con las familias para hacer el envío de documentos y fijar el
costo de este envío que se pagará a Nobis Pacem Argentina.
ii. ALUMNOS EN OPCIÓN 2 - Nobis Pacem EEUU: enviará directamente a la familia sus
certificados (boletas de calificaciones) vía correo postal de EEUU. El envío se realiza
aproximadamente 30 días después de la fecha límite para entregar evidencias. Tiene un
tiempo de entrega de 4 a 12 semanas aproximadamente

Información de inscripción a Grupos y Colegios:
A los interesados, favor de comunicarse con Nobis Pacem México:
administracion@nobispacem.com
Tel. +52-81-2681-5691
Requisito: Grupos/Colegios que se formen de mínimo 20 alumnos. Solamente el Administrador del grupo se
comunica con Nobis Pacem México para envío de documentos y recepción de documentos.
Toda su documentación de inscripción y certificados (boletas) será enviada por Nobis Pacem México de
manera conjunta con las otras familias del grupo/colegio al domicilio del Administrador del grupo/colegio. Una
vez recepcionada la documentación, el Administrador del grupo/colegio se pondrá de acuerdo con el resto de
los padres para hacerles llegar sus documentos. Estos costos de envío serán un acuerdo exclusivamente entre
del Administrador del grupo/colegio y los padres del grupo.
Toda la comunicación para inscripción y dudas se realizará entre del Administrador del grupo/colegio y Nobis
Pacem EEUU y/o Nobis Pacem México. Nobis Pacem Argentina no tendrá relación para atender o resolver
dudas de estos grupos/colegios.
iv. Pre-escolar 1: 80 USD por alumno
v. Pre-escolar 2: 200 USD por alumno
vi. Kindergarten a 12º grado: 330 USD por alumno
Algunos libros no estarán disponibles en la plataforma digital. Para estos libros hay dos opciones:
a. Se pueden comprar directamente en la página web de Nobis Pacem (ver apartado Venta de Libros)

b. Se pueden reemplazar por otros libros similares que pueden encontrar en su país. El Administrador del
grupo/colegio se pondrá de acuerdo con Nobis Pacem México sobre los libros a reemplazar.
Operación de Inscripciones - Inscripción para grupos y colegios:
a. Nobis Pacem EEUU/México: envía vía electrónica Términos y Condiciones de Nobis Pacem que
deben ser aceptados por el Administrador del grupo/colegio, quien representa a todos los
alumnos y sus familias.
a. Nobis Pacem EEUU/México: da información sobre forma de pago (actual: Western Union,
Paypal, transferencia bancaria o Bitcoin). Se requiere el pago total de todo el grupo/colegio.
Primero se paga y luego se solicita la información para matricular (inscribir).
b. Nobis Pacem EEUU/México: una vez que se recibe el comprobante de pago, se envía email de
Bienvenida a al Administrador del grupo/colegio; donde se solicita información de los alumnos,
padres y directores; esta información se registra en Nobis Pacem México y Nobis Pacem EEUU.
c. Nobis Pacem EEUU/México: una vez que se recibe la totalidad de la información, Nobis Pacem
México realiza los documentos (5-10 días hábiles) y enseguida envía al Administrador del
grupo/colegio los documentos de inscripción en formato digital: Cartas Inscripción y
Credenciales con el fin de que las revisen. Si hay cambios, estos se realizan. Una vez que que el
Administrador del grupo/colegio autorice, entonces Nobis Pacem México imprime dichos
documentos. La impresión de los documentos toma 5 a 10 días hábiles después de
autorización.
d. Nobis Pacem EEUU/México: envía los documentos de inscripción directamente al
Administrador del grupo/colegio los documentos de inscripción de todos sus alumnos de forma
conjunta vía mensajería por FedEx, UPS, DHL o similar (Tiempo de envío 10-15 días hábiles). La
distribución de los documentos de inscripción entre el Administrador del grupo/colegio y los
alumnos es responsabilidad del Administrador del grupo/colegio.
Evidencias y Certificados para Grupos y Colegios:
a. Nobis Pacem México: asesora al Administrador del grupo/colegio en la forma en hacer las evidencias y
calificaciones y cómo enviarlas a Nobis Pacem México. La asesoría es solamente en caso de que se
necesite. Intentaremos hacer nuevos videos para compartir y que sea más fácil explicar como hacer la
evidencia en PDF.
b. Las evidencias son individuales por alumno. La evidencia consiste en una fotografía por materia por
semana. Son en total 30 semanas. (ejemplo: 10 materias x 30 semanas = 300 fotografías al final del
ciclo escolar). Juntarán las fotografías en un PDF y las envían al final del ciclo escolar por email,
wetransfer.com, Dropbox, google drive o algún otro medio para transferencia de archivos grandes.
Favor de enviarlos a administracion@nobispacem.com
c. Nobis Pacem México: recibirá las evidencias por google drive (o similiar) así cómo las calificaciones de
los alumnos. Nobis Pacem México las revisará.
d. Envío de certificados (boletas de calificaciones) Nobis Pacem México: juntará los certificados de todos
los alumnos y los enviará juntos al Administrador del grupo/colegio; se realizará un envío por cada ciclo
escolar. El envío se realiza aproximadamente 30 días después de la fecha límite para entregar
evidencias. Se envían por mensajería FedEx, UPS. o DHL. ). La distribución de los documentos de
inscripción entre el Administrador del grupo/colegio y los alumnos es responsabilidad del
Administrador del grupo.

Consultas del Material Nobis Pacem
Nobis Pacem EEUU y Nobis Pacem México resolverán dudas sobre cómo utilizar el material de Nobis Pacem.
Se responderán dudas que se tengan sobre el material por los siguientes medios:
a. Grupo Facebook: para dudas sobre como llevar el material, les pedimos hacer sus preguntas en el
Grupo Facebook Familias Nobis Pacem. Al ver otras familias la pregunta, todos se enriquecen de leer la
pregunta y respuestas que da Nobis Pacem así como otras familias.
b. Email: en caso de ser una pregunta de carácter personal y/o privada, se puede realizar por email.
Nobis Pacem Argentina informará cuales son los libros a reemplazar y resolverá dudas sobre estos libros.

Plataforma Digital en Línea
Próximamente pondremos todos los planes de estudio y casi todos los libros en una plataforma digital, que se
le dará acceso a cada alumno que se inscriba. Se planea tener la plataforma digital lista para finales de febrero
2020. La plataforma digital se planea que incluya dos secciones:
a. Sección de Material a Estudiar: en esta sección encontrarán el material a estudiar de los libros en
formato PDFs descargables, videos, y otra multimedia, así también como subir evidencias.
b. Sección de Cuenta del Alumno: en esta sección se ingresarán los datos de alumnos y padres, así como
subir documentos de identificación y al final subir las calificaciones que nos ayudarán a crear la boleta
de calificaciones (esta sección estimamos tenerla lista en agosto 2020)
c. Dentro de la Sección de Material a Estudiar: El alumno (y padres) podrán ver el material digital de lo
que tienen que hacer por semana ó por mes.
d. La plataforma tendrá aprox. el 85% de los libros
i. Excepto Matemáticas Primaria, y Matemáticas Life of Fred
ii. Excepto como 15 libros de literatura y matemáticas* (ver abajo lista)
e. Podrán descargar el material e imprimirlo para uso en su familia. El material se podrá descargar por
semana y por material. Por ejemplo, podrán bajar un PDF con las páginas de los libros de historia que
se utilizarán esa semana. El contenido estará completo de todos los libros, pero separado por semana.
Aun no sabemos que libros será posible subir completos para su descarga, pues dependemos de
permisos de los autores. Estamos conscientes de que puede haber piratería, pero confiamos en las
familias y decidimos que es mejor hacerlo así para llegar a más familias en el mundo y extender
nuestro material a familias católicas.
f. Además del material a descargar, cuando aplique habrá videos (e.g. Ciencas) y otra multimedia que
pensamos ligar.
g. Subir Evidencias (aprox. agosto 2020): en la plataforma se podrán subir las evidencias. Las evidencias
serán de la siguiente manera:
h. Las evidencias son individuales por alumno.
i. La evidencia consiste en una fotografía por materia por semana. Son en total 30 semanas. (ejemplo: 10
materias x 30 semanas = 300 fotografías al final del ciclo escolar)
j. Habrá una sección en la plataforma digital para subir las fotografías (aprox. agosto 2020)
k. Comunicados a Padres: se pretende tener en la plataforma digital una sección para enviar
comunicados a los padres. Serán notificaciones que se mostrarán al entrar a la plataforma. En caso de
que esta sección de comunicados no esté lista para agosto 2020; se enviarán los comunicados por
email masivo a los padres de familia.

Nota: ya no se enviará el libro de Plan de Estudios impreso por correo. El Plan de Estudio correspondiente a
cada alumno estará disponible para descargar de la plataforma digital.
Venta de libros impresos a Argentina y América del Sur:
A pesar de que ya tendrán en la plataforma en línea el contenido en formato PDF, tal vez haya familias (o
grupos) que quisiera adquirir los libros impresos. Para ellos, ofrecemos lo siguiente:
a. Venderemos los libros impresos directamente desde México/EEUU. Las familias (y grupos) podrán
hacer los pedidos de libros en la página web de Nobis Pacem (nobispacem.com), y el envío se cotizará
por separado para cada pedido.
b. La atención se dará por medio de Nobis Pacem México a los interesados.
c. El envío de libros se hará desde México o EEUU a Argentina y América del Sur, etc. A veces es más
barato enviar los libros desde EEUU y a veces desde México.
d. Intentaremos trabajar lo más rápido y eficientemente para enviar la cotización de envío cuanto antes.
e. El pedido y envío se pueden pagar por medio de Paypal o transferencia bancaria. Próximamente
esperamos tener otro método de pago por tarjeta de crédito.
f. Se venderán los libros con las siguientes condiciones:
i. Si llega un libro con defecto pequeño, (e.g. sin una página), no hay reembolso, pueden
revisar la página faltante en la plataforma en línea.
ii. Si, llega un libro con un defecto grande (e.g. roto, o faltan varias páginas), les
reembolsaremos el costo de ese libro, pero no se los reenviaremos.*
iii. Si un libro del pedido no llega, reembolsaremos el monto del costo del libro.*
*Los reembolsos se realizarán por medio de Paypal o transferencia de Bitcoin.

Servicios Legales – Emilio Nazar:
Nobis Pacem (EEUU, México y Argentina) no ofrece servicios legales (asesoría, consultoría, consejos ni
comentarios legal entre otros). Si desean contratar servicios legales relacionados con Argentina o América del
Sur, estos son ofrecidos por Emilio Nazar. Estos servicios son independientes de Nobis Pacem. Dichos servicios
legales son un acuerdo solamente y exclusivamente entre el interesado y Emilio Nazar. Nobis Pacem no
tiene relación alguna con los acuerdos y contratos celebrados entre las partes mencionadas.
*Lista de libros Nobis Pacem a reemplazar o buscar si los venden en cada país:
1. Orar en Familia – Religión Opcional
2. La Confesión de Grace – Religión Opcional (Están gratis en FORMED)
3. Una Comunión hecha con el Corazón – Religión Opcional (Están gratis en FORMED)
4. 5 Pasos para una Enseñanza en el Hogar Exitosa – Acerca del Homeschool Opcional
5. Vestuario en Pegatinas a Través del Tiempo – Historia y Literatura
6. Mirko y el Mamut – Historia y Literatura
7. El Niño Angel José Sánchez del Río – Historia y Literatura
8. Vida y Costumbres del Pueblo de la Biblia – Historia y Literatura
9. Escenas de la Historia – Historia y Literatura

10. Los Secretos del Vesubio – Historia y Literatura
11. Gilgamesh – Historia y Literatura
12. Ladrones en el Foro – Historia y Literatura
13. La Biblia Ilustrada – Historia y Literatura
14. Atila el Rey de los Hunos – Historia y Literatura
15. David de Jerusalén – Historia y Literatura
16. ABC: un invento extraordinario – Lectoescritura
17. Matemática para Primaria 1 – Matemáticas (esperamos para septiembre 2020 tener versión digital propia de Nobis Pacem)
18. Matemática para Primaria 2 – Matemáticas (esperamos para septiembre 2020 tener versión digital propia de Nobis Pacem)
19. Matemática para Primaria 3 – Matemáticas (esperamos para septiembre 2020 tener versión digital propia de Nobis Pacem)
20. Matemática para Primaria 4 – Matemáticas (esperamos para septiembre 2020 tener versión digital propia de Nobis Pacem)
21. Matemática para Primaria 5 – Matemáticas (esperamos para septiembre 2020 tener versión digital propia de Nobis Pacem)
22. Matemática para Primaria 6 – Matemáticas (esperamos para septiembre 2020 tener versión digital propia de Nobis Pacem)
*Lista de libros Nobis Pacem a comprar directamente en EEUU o con Nobis Pacem:
Estos libros son esenciales del currículum de Nobis Pacem y será necesario que las familias los compren.
Hasta el 6º grado pueden llevar matemáticas en español utilizando los libros del currículum Nobis Pacem.
A partir del 7º grado se tiene que llevar matemáticas en inglés, es parte del curríclum de Nobis Pacem.
El editor de los libros de Life of Fred (ZtwistBooks), de acuerdo a su página web envía a todo el mundo.
23. Life of Fred kit #1 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
24. Life of Fred kit #2 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
25. Life of Fred kit #3 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
26. Life of Fred kit #4 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
27. Life of Fred kit #5 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
28. Life of Fred kit #6 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
29. Life of Fred kit #7 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
30. Life of Fred kit #8 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
31. Life of Fred kit #9 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
32. Life of Fred kit #10 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
33. Life of Fred kit #11 – Matemáticas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)
34. Life of Fred Financial Choices – Finanzas (se pueden comprar en: https://ztwistbooks.com)

