MANUAL BÁSICO PARA PADRES DEL COLEGIO NOBIS PACEM
PARA ARGENTINA
Colegio especializado en Alumnos bajo modalidad a distancia en el extranjero
Colegio especializado en familias homeschoolers
Escrito por Luciana B.C. Nazar Kasbo
INFORMACIÓN Y VALORES A noviembre DE 2019
Por favor, si alguna pregunta no figura en éste listado, remitirla al WhatsApp de contacto: +549 221 618 4454
O al mail de nobispacemargentina@gmail.com

PRESENTACION GENERAL
El Colegio Nobis Pacem brinda la posibilidad de que las familias argentinas puedan matricular a sus hijos
en un Colegio extranjero y proseguir sus estudios tanto de nivel inicial, primaria o secundaria bajo la
modalidad a distancia.
El Colegio Nobis Pacem es un Colegio privado, católico, de los Estados Unidos, con sede en San Antonio,
Texas, especializado en familias de habla hispana que educan en casa a sus hijos, más conocido como
homeschoolers. Su sitio web es www.nobispacem.coma
Nuestro Colegio Nobis Pacem, se encuentra ubicado en: 401 E. Sonterra Blvd. Suite 375, San Antonio,
Texas, USA.
El Colegio Nobis Pacem por lo tanto NO es un “curriculum” o “propuesta educativa” como suele
ofrecerse en el mundo de los blogs y en la red de internet de tema atinentes a homeschool ( traducido
como educación en casa). Es más que eso: Es un Colegio Católico de los Estados Unidos, donde los niños
de Argentina pueden matricularse como podrían hacerlo en cualquier Colegio del extranjero y así
obtener certificados de cursado de estudios ( lo que llamamos en Argentina Certificados de Alumno
Regular) como también Certificados de finalización de estudios de cada grado escolar, Boletín de
Calificaciones y títulos de Primaria y Secundaria. Por esta razón sus matriculados, estudian las materias
propias del Colegio con su material propio y desarrollo de contenidos.
Es un Colegio en el sentido estricto de la palabra, quien por ende, emite sus propios certificados y títulos
legales una vez que sus alumnos cumplan con los requisitos necesarios para aprobar el grado escolar. De
ésta manera las familias que educan en casa en Argentina, matriculan en éste Colegio a fin de obtener
una mayor seguridad legal que no les otorga el sistema de escuelas sombrillas o academias americanas
que emplean quienes ofrecen material recopilado llamado "curriculum" en la web u ofrecen a la venta
Planes de Estudios originales o guias para padres homeschoolers. Éstas última modalidad es la más
difundida y conocida en el mundo homeschooling y por eso, muchas familias, consideran que es la única
existente. Cabe mencionar al respecto que hoy día, los certificados emitidos e impresos con firma y sello
original enviados por correo postal desde USA emitidos por una academia americana o escuela sombrilla
o también llamados “colegios”( debido a la traducción de academy en inglés) son válidos en Argentina
pero son otro tipo de respaldo legal.
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El Colegio Nobis Pacem contiene sus libros y desarrollo pormenorizado de cada una de las materias
detallado en 30 semanas con 5 días, adaptado a familias que hacen Homeschool Católico. Dado que,
al pertenecer a Estados Unidos, y allí ser legal la modalidad a distancia, es que ocurre, que los niños
argentinos estudian y viven en Argentina más toda documentación física legal expedida por el Colegio
Nobis Pacem será exactamente la misma que si el alumno tomara clases de manera presencial en los
Estados Unidos.
Los libros de Nobis Pacem no son meros libros de texto, sino que se basan sobre el supuesto de padres
en el hogar educando a sus hijos, dado que parte de la misión del Colegio es ser una ayuda a los padres
de familias católicas en un mundo cada vez más acentuadamente anticatólico. Los libros contienen
indicaciones precisas dirigidas a los padres o maestros del niño y los anima y conduce a facilitarles la
enseñanza en el hogar de las virtudes cristianas y de las materias académicas, teniendo como objetivo
principal la formación y educación de niños católicos y de la juventud católica en pos de la mayor Gloria
de Dios y la salvación de las almas.
Tenemos como meta última, alcanzar al Cielo, y guiar a nuestros hijos en la búsqueda de la santidad.
Nuestro Santo Patrono es el Padre Pio de Pietrelchina.

HISTORIA DEL COLEGIO NOBIS PACEM
El Colegio Nobis Pacem es un Colegio fundado por una familia católica que tuvo la idea y la entrega de
realizarlo a modo de Apostolado. Debido a que ellos conocían la realidad vivida por familias católicas
tanto en Estados Unidos como en México, donde ya prácticamente es común encontrar niños que van a
escuela y niños que se educan en casa.
Como en Estados Unidos hay muy buenos colegios católicos especializados en homeschooling la mayoría
estudia con ellos pero sus contenidos son íntegramente en inglés. Por ésta razón la familia de Ernesto
Leal de la Garza y Marisol Rodero de Leal (son padres de 3 niñas) decidieron elaborar una opción
educativa católica y en español que abarca desde Jardín de 3 años a Secundario. Ellos dedicaron 8 años
a la realizaron de todos los contenidos de cada materia de cada grado o año, asesorándose con
especialistas en literatura, en matemáticas, en ciencias, en historia. Ellos mismos han editado e impreso
los libros de las materias. Marisol Rodero es de profesión Abogada y su esposo, Ernesto Leal, tiene
conocimientos de edición e impresión. Luego realizaron todos los trámites legales y de inspección de los
contenidos y de aprobación y asi, obtuvieron la inscripción como Colegio en suelo estadounidense con
todos los años escolares ya elaborados, con los temas detallados año a año de cada materia y de cada
grado. Y hace 8 años que comenzaron a comercializarlo.
Hoy son un Colegio Privado Católico especializado en familias católicas que educan en casa.
Y para sumar aún mayor Prestigio al Colegio Nobis Pacem, hace tres años y medio han obtenido la
aprobación y membresía en la acreditación de ACCS ( Asociación de Colegios privados Católicos que
educan con el Método Clásico de estudio (conocido como trívium) de los Estados Unidos de América.
Pueden encontrar el colegio Nobis Pacem dentro de la lista de colegios privados miembros, y
acreditados por ACCS aquí (en el estado de Texas con el nombre Nobis Pacem):
https://classicalchristian.org/find-a-school/
https://classicalchristian.org/school/nobis-pacem/
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Es por esta razón, que los niños a partir del 4to grado de la primaria y siguientes estudian las materias
de Lógica, Retórica y Latín dado que Nobis Pacem es miembro de ésta Asociación o federación de
colegios de Estados.
Con lo cual se refuerza la identidad del Colegio.
El Colegio Nobis Pacem también forma parte de Inspire Charter Schools; una escuela denominada "charter
school" en la que el gobierno de Estados Unidos de América apoya económicamente a los residentes del
Estado de California, brindándoles un subsidio del 100% de cobertura del costo de la matrícula en el Colegio
Nobis Pacem mas todos los libros necesarios por parte de los alumnos.
Más información en:
https://inspireschools.org/
Los alumnos inscritos en Nobis Pacem tendrán la misma acreditación que de un colegio presencial
privado en Estados Unidos.

Representante en Argentina del Colegio Nobis Pacem: Luciana Nazar Kasbo También Representante para
Sudamérica
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DETALLE DEL NOMBRE Y LOGO DEL COLEGIO

¿Qué significa Nobis Pacem?
Traducido de latín, significa “a nosotros paz”. Creemos que la paz es una gracia de suma importancia.
Una casa con paz es más armoniosa. Una educación con paz es más fructífera. Paz en la familia crea
mejores relaciones humanas. La paz tiene grandes resultados, y si nosotros logramos tener paz en
nuestras decisiones, y paz con nuestros hijos, nuestro homeschool rendirá muchos frutos.
FORMACIÓN ACADÉMICA
1 ¿Qué niveles y grados contiene el Colegio Nobis Pacem?
El Colegio Nobis Pacem tiene desarrollado el nivel de Jardín de Infantes para sala de 3 años, sala de 4
años, y sala de 5 años. Además del nivel de Primaria desarrollado en 6 años (desde los 6 años a 11 años).
Y el nivel de Secundaria (desde los 12 años a 17 años) desarrollado en 6 años.

2 ¿Cómo se estudia en el Colegio Nobis Pacem?
El Colegio Nobis Pacem provee a cada Alumno del Plan de Estudios correspondiente al año escolar a
cursar y de los libros en formato digital así como videos educativos de las clases necesarias para estudiar
las materias y contenidos del grado o año a través del acceso a su Plataforma Virtual. Asimismo provee
de las descargas gratuitas de los libros disponibles en formato digital para lectura conforme lo indique el
respecto Plan de Estudios.
Los alumnos podrán visualizar por semana y por mes el contenido propio de las materias a estudiar, así
como proceder a descargarlos para su impresión para uso exclusivo hogareño, sin fines comerciales. De
ésta manera no será necesaria la presencia del niño frente a la pantalla de pc para proceder a estudiar
su correspondiente grado escolar.
Los alumnos matriculados accederán a la Plataforma del Colegio a partir del mes de febrero 2020. Alli
encontrarán aproximadamente el 85% de los libros necesarios para estudiar. El 15% restante deberá ser
adquirido en librerías externas dado que en su mayoría, se tratan de libros de literatura de venta
masiva.

3 ¿Qué contiene el Plan de Estudios?
Los Planes de Estudios contienen el año escolar desarrollado día a día y semana a semana con
contenidos ya establecidos y la organización anual de su estudio y desarrollo ya planteado.
Los contenidos se encuentran desarrollados a lo largo de 30 semanas y cada semana contiene día a día
las actividades a desarrollar materia por materia. Es símil agenda anual del ciclo escolar con la diferencia
en que las actividades ya están asignadas día a día en vez de tener espacios en blancos de una agenda.
En el nivel de Jardín se estudia de lunes a jueves y en el nivel de Primaria y Secundaria de lunes a
viernes. (De todas maneras queda librado siempre a criterio de los padres el hecho de seguir la
Planificación al pie de la letra o bien dar clases un sábado, adelantar o atrasar según el propio avance
del niño, lo cual es factible debido a la modalidad de educación a distancia y que se lleva
mayoritariamente en el hogar)
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4 ¿Qué materias se estudian en el Colegio Nobis Pacem?
Jardín de Infantes de 3 años:
El Plan de Estudios de Jardín de 3 años fue realizado pensando en niños de entre 3 a 5 años de edad. Se
recomienda realizar las actividades en familia, ya que a todos les gusta participar en cosas divertidas. Se
puede usar varios años seguidos, ya que el niño obtendrá nuevos conocimientos cada vez que vuelva a
desarrollarlos conforme el avance de su edad.
En el Plan de Estudios de Jardín de 3 años se enseña a los niños una letra del alfabeto a la semana, de
manera fonética, para facilitar el aprendizaje de lectura más adelante. Incluye actividades relacionadas
con la letra que se está estudiando en esa semana.
Nos preocupamos en agregar, además, actividades que enseñen al niño los números, a contar,
desarrollo musical, poesía, motricidad fina y gruesa, y estimulación sensorial, iniciación a las ciencias,
historia, y geografía, abarcando toda el área de desarrollo pertinente a la ventana educativa de estos
años. Una vez a la semana tienen clases de cocina, que serán parte del desarrollo sensorial que necesita
el niño, autoestima cuando ve el resultado, lógica en el seguimiento de instrucciones, y matemáticas en
la medición.
Con el Plan de Estudios de Jardín de 3 años, los niños van a aprender que adquirir conocimientos ¡Es
algo muy divertido! y van a llegar con buenas bases de atención y concentración a sus años escolares.
Además, contiene la planeación por día de clases de música. A esta edad, los niños gozan de manera
muy especial canciones específicas a su edad, aunadas con ademanes. Les ayuda con su motricidad,
ritmo, y es principio de lectura.
Cada día está programado leer un cuento con papá, mamá, o toda la familia, que estimula el amor a la
lectura, aumenta el lenguaje y léxico del niño, acercamiento entre papás e hijos, y crea momentos
inolvidables.
Siendo un colegio católico, utilizamos el libro de Religión Pre-escolar, con el que se tiene la opción un
día a la semana de estudiar la breve historia de un Santo que empiece con la letra de la semana
estudiada, su país y fecha de nacimiento, su virtud principal, y una hoja para colorearlo.
Jardín de Infantes de 4 años:
Las materias que se estudian son:
Español
Matemáticas
Música
Inglés
Cuentos
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Religión Católica

En el Plan de Estudios de Jardín de 4 años el objetivo es fijar de una manera sólida, pero divertida, las
bases que se requerirán para los grados siguientes.
El método de lecto-escritura utilizado en este nivel de Jardín de Infantes, será el método “Semillas”, es
diferente a los otros métodos de alfabetización y sus metas a largo plazo son más ambiciosas que los
métodos conocidos, acoge en su interior el método más efectivo de alfabetización tradicional, el
método fonético, ante todo debemos distinguir las diferencia entre la alfabetización tradicional y la
completa, porque la meta es diferente. En la alfabetización tradicional solo se enseña a descifrar
signos/letras, en el método “Semillas” se busca además, habituar al niño a la lectura como buena
costumbre mientras vive su proceso de alfabetización. Son procesos conectados y no paralelos o
independientes como en los métodos tradicionales.
En el programa de escritura se aprende a escribir en letra de imprenta. Luego en el Plan de Estudios de
Jardín de Infantes de 5 años se aprenderá la letra cursiva. En éste año, se repasan primero las letras del
abecedario en mayúsculas y minúsculas, por medio del trazo sobre las mismas de manera punteada, así
como repaso de palabras con cada letra. La segunda mitad del año, se copian las mismas en renglones
abajo.
Para aquellos que quieran enseñar a sus hijos a leer en inglés, recomendamos ampliamente el material
educativo de Proggressive Phonics, debido a la soltura con la que los niños aprenden a leer estas
pequeñas historias divertidas, mediante colores, formación de letras con las manos, con diferente
material, y escritura, y así, les otorga el sentimiento de independencia en la lectura desde el principio,
ya que niño y papá o mamá leen la historia juntos; el niño las letras en color rojo, y el papá o mamá lo
demás (Los libros de “Proggressive Phonics de Lectura” plantean la lectura conjunta de manera
alternada por palabras o párrafos).
En matemáticas, el objetivo es contribuir a formar en los niños un entendimiento y razonamiento
matemático, por medio de juegos y actividades que los ayudan a visualizar y comprender desde lo más
simple hasta los conceptos más complejos. Es un Plan de Estudios en espiral, por lo que los temas van
construyéndose unos sobre otros, abarcándose como un todo desde el comienzo. Fundamenta las bases
necesarias para continuar con los grados siguientes, de una manera muy didáctica y divertida para los
niños
Este grado introduce a los niños a la música, así como al ritmo, canto y baile.
Es muy importante leerles cuentos a los niños. Es el precursor de un amor a la lectura, y funda las bases
para un fructuoso aprendizaje a leer más adelante. Charlotte Mason avocaba libros clásicos, con
lenguaje completo, para ampliar desde pequeños el gusto por la buena literatura, propiciar amplio
lenguaje, y uso correcto gramatical.
En cuanto a Religión Católica, con el libro de Religión Pre-escolar 1 (Santos) queremos introducir a los
niños a la vida de algunos “Superhéroes de la Fe”, hemos realizado para ello una pequeña biografía,
desde la A hasta la Z, para acompañar el Plan de Estudios. Cada semana se estudiará la vida del Santo de
acuerdo a la letra que corresponde y la actividad se podrá realizar cualquier día de la semana, incluso en
sábado o domingo.
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Jardín de Infantes de 5 años:
Las materias que se estudian son:
Español
Matemáticas
Música
Inglés
Cuentos
Religión Católica
En el Plan de Estudios de Jardín de 5 años se profundiza en preparación al inicio del nivel primario tanto
el aprendizaje matemático y la lecto-escritura.
En los cuentos destinados a la clase de lectura, se propone que el alumno sea capaz de unir los sonidos
de las letras previamente aprendidas para formar palabras sencillas. Estos libros están al nivel suficiente
para motivarlos sin frustrarlos.
Escritura Jardín de 5 años de Nobis Pacem. En este año de Jardín se aprende a escribir en letra cursiva.
Se repasan primero las letras del abecedario en mayúsculas y minúsculas, por medio del trazo sobre las
mismas de manera punteada, así como repaso de palabras con cada letra. La segunda mitad del año, se
copian.
Para aquellos que quieran enseñar a sus hijos a leer en inglés, recomendamos ampliamente el programa
Proggressive Phonics, debido a la soltura con la que los niños aprenden a leer estas pequeñas historias
divertidas, mediante colores, formación de letras con las manos, con diferente material, y escritura, y da
el sentimiento de independencia en la lectura desde el principio, ya que niño y papá o mamá leen la
historia juntos; el niño las letras en color rojo, y el papá o mamá lo demás. Con Proggressive Phonics, se
puede enseñar a leer y escribir en inglés dedicándole unos minutos al día, lo que lo hace ideal para
homeschoolers. No se necesita experiencia previa, solo se necesita tomar el libro y comenzar a leerlo
con tus hijos. El libro de escritura concuerda con lo aprendido, cuando los niños escriben lo que
aprenden, lo aprenden mejor. También enseña excepciones de fonética.
NOTA: en el Plan de Estudios de Jardín de 5 años, calendarizamos la versión original del programa,
porque a nuestros expertos en lecto-escritura les pareció mejor opción para el aprendizaje. Por lo tanto,
la versión que ofrecemos, es la original que está calendarizada, y no la versión moderna de la página
web de los libros que mencionamos.
Continuamos con el siguiente nivel del programa de matemáticas que utilizamos en Jardín de 4 años,
Este programa pretende formar en los niños un entendimiento y razonamiento matemático, por medio
de juegos y actividades que los ayudan a visualizar y comprender desde los más simples hasta los más
complejos conceptos. Es un programa espiral, por lo que los temas van construyéndose unos sobre
otros, abarcándose como un todo desde el comienzo. Fundamenta las bases necesarias para continuar
con los grados siguientes, de una manera muy didáctica y divertida para los niños.
Complementamos este grado con el libro Matemáticas para la Familia. Este libro pretende lograr que los
maestros y estudiantes ganen conciencia sobre la necesidad del estudio de matemáticas, se refuerza la
confianza al proporcionar estrategias para alcanzar el éxito en el campo matemático, y se estimula
mediante juegos que caen dentro de las siguientes categorías: Aritmética, Geometría, Probabilidad,
Estadística, medición, estimación, calculadoras, computadoras y pensamiento lógico.
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Con más de 300 páginas de actividades divertidas, el libro clásico de Matemática para la familia
representa uno de los grandes esfuerzos hechos para involucrar a los padres en la educación
matemática de sus hijos. Usando las instrucciones simples y objetos comunes tal como porotos,
garbanzos, cubos, monedas, botones e hilo. Padres e hijos pueden resolver los problemas juntos. El
programa Matemática para la familia es un recurso espléndido de estudio matemático que incluye los
números, la estimación, el razonamiento lógico, la probabilidad y las estadísticas, la geometría, las
medidas y las calculadoras. Los rompecabezas y proyectos atraen a los niños en maneras divertidas a
que dominen los conceptos de las matemáticas
Como recomendación complementaria de música, Making Music Praying Twice contiene 95 canciones
enfocadas al año litúrgico, desde canciones tradicionales infantiles, hasta cantos gregorianos. Fabulosa
variedad de tipos de canciones, instrumentos y melodías que promueven el desarrollo del cerebro por
medio de diferentes tonos, ritmos, y patrones rítmicos y tonalidades. se divide en : Tiempo Ordinario
otoño, Adviento y Navidad, Tiempo Ordinario invierno, Cuaresma y Pascua.
Es muy importante leerles cuentos a los niños. Es el precursor de un amor a la lectura, y funda las bases
para un fructuoso aprendizaje a leer más adelante. Charlotte Mason avocaba libros clásicos, con
lenguaje completo, para ampliar desde pequeños el gusto por la buena literatura, propiciar amplio
lenguaje, y uso correcto gramatical. Recomendamos los cuentos de los hermanos Grimm.
En cuanto a Religión Católica, este año estudiaremos la Biblia infantil, y la Vida de los Santos a mayor
profundidad.
Primaria:
Las materias que se estudian son:
Español
Matemáticas
Historia
Geografía
Ciencias
Inglés
Apreciación del Arte
Compositores y Música Clásica
Estudio de la Naturaleza
Religión Católica.
Lógica*
Retórica*
Latín*
NOTA:* A partir de 4to grado.
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Método Educativo
En Primaria comenzamos a compartir con nuestros hijos una gama más amplia de materias, dándoles la
oportunidad de conocer, aprender e interesarse en el mundo que los rodea.
Para aprender lectura, escritura, ortografía, y gramática, optamos por copiar, o transcribir, enunciados o
párrafos de un buen libro con alta calidad literaria que se esté estudiando en el momento. Para la
ortografía, también, proponemos el dictado de dicho enunciado o párrafo, donde el alumno debe
escribir lo dictado, anteriormente estudiado, para grabar en su memoria la correcta escritura,
gramática, y puntuación. Utilizamos las poesías del libro de Poesía: Las Cien Mejores Poesías de la
Lengua Castellana de Menéndez y Pelayo.
Para aquellos que quieran enseñar a sus hijos a leer en inglés, si no llevaron los años de Jardín de
Infantes con nosotros , recomendamos ampliamente el material educativo de Proggressive Phonics,
debido a la soltura con la que los niños aprenden a leer estas pequeñas historias divertidas, mediante
colores, formación de letras con las manos, con diferente material, y escritura, y así, les otorga el
sentimiento de independencia en la lectura desde el principio, ya que niño y papá o mamá leen la
historia juntos; el niño las letras en color rojo, y el papá o mamá lo demás (Los libros de “Proggressive
Phonics de Lectura” plantean la lectura conjunta de manera alternada por palabras o párrafos).
El estudio de Poesía siembra en nuestros alumnos una idea más clara de cómo funciona o se articula el
idioma castellano. Al memorizarlos, retienen información de un conjunto de ideas y palabras ejecutadas
de una manera elocuente y elegante, lo que fija las bases para la composición, vocabulario, gramática,
ortografía, entonación, declamación, atención e interés en las bellas artes. Nuestro libro de Escritura,
Ortografía y Composición se basa en las mejores selecciones de poesía de la lengua castellana, y los
poemas a aprender por cada grado están incluidas dentro de cada libro de español. En este libro se
practica la escritura cursiva, y frases de dictado en la que se busca la correcta ortografía, uso de
mayúsculas, y puntuación.
Nunca más vas a escuchar la pregunta “¿porque tenemos que saber esto?”, o la frase “¡Matemáticas es
aburrido!”. El alumno aprenderá a pensar matemáticamente. Estos libros están diseñados para hacer
razonar al alumno y aprender por el mismo. Aprenden a aplicar las preguntas en cuestión a conceptos
aprendidos. Con esto, aprenderán como funcionan las matemáticas, porque y como aplicarlas. Sabrán
las fórmulas y como aplicarlas a situaciones de la vida real, no solamente situaciones creadas para un
libro de texto. Se aprende mediante juegos que caen dentro de las siguientes categorías: Aritmética,
geometría, probabilidad, estadística, medición, estimación, calculadoras, computadoras y pensamiento
lógico.
Integramos el estudio de la Historia con Literatura y Poesía. Se estudia en orden cronológico para poder
comprender la historia como un todo, y podernos situar en tiempo y espacio, además de comprender el
contexto histórico de las situaciones estudiadas. Damos mucha importancia a aprender la historia del
país al que pertenecemos. Se estudia por medio de la lectura de libros vivos. Libros interesantes que
cautivan la atención e interés del lector, lo deja con apetito por aprender más, y lo ayuda a crear una
imagen más clara, y más recordable, de lo que pasó. Esta lectura de libros de alta calidad literaria,
influye además, en incrementar el léxico, vocabulario, y fluidez ortográfica, y gramatical del niño, así
como la expresión tanto hablada como escrita.
La Geografía nos lleva en un viaje por todo el mundo. A lo largo de los años de primaria, encontraran
ilustraciones e historias que interesaran al niño en aprender más sobre el mundo en el que vivimos.
Como complemento, se recomienda tener un mapa o globo terráqueo al alcance, y buscar en dichos
mapas los lugares o sitios, ciudades o regiones que salgan a relucir en otros libros u otras materias que
se estén estudiando en simultáneo, esto a fin de aprender los países y su localización de una manera
más integral.
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Invitamos a nuestros alumnos a participar en la comprensión de cómo funciona el mundo en el que
vivimos de una manera divertida. El Dr. Bernard Nebel, gran científico y maestro de la universidad de
Duke, centra este programa alrededor de que las lecciones deben conectarse con lo que los niños ven y
experimentan, de primera mano, en su vida diaria, deben enlazarse entre una y otra para que el
aprendizaje suceda en manera lógica y sistemática incrementando de manera paulatina para lograr un
entendimiento globalizado.
Promovemos el Estudio y Apreciación del Arte. Esto fomenta en el niño amor al arte, concentración,
atención, sensibilidad, y observación, así como también cultura general. Hicimos todo el trabajo pesado
por ustedes, y somos los primeros en ofrecer, en modo de libro, las pinturas de los artistas por estudiar,
así como una copia de dichas pinturas para que el niño las coloree, e instrucciones de cómo hacer el
estudio de esta materia. También incluimos una pequeña biografía de cada artista para poder entender
y conocer a los artistas en contexto.
La Música Clásica desarrolla en el niño un amor por el arte, lo bello. Cimienta las bases de teoría
músical, composición, y habilidad para tocar un instrumento. Educa al oído, promueve la concentración,
y distinción, y abre un mundo a la cultura en general. Para ayudar al niño a conocer a los compositores,
incluimos una pequeña biografía de cada uno, su retrato, lista de las canciones a estudiar, y datos
curiosos. El objetivo es comprender la música desde varios ángulos y ubicarla en contexto. Ofrecemos
un CD con 10 canciones más conocidas de cada compositor. La razón por la que escogimos sólo 10
canciones por artista, es porque queremos que los niños conozcan bien las canciones más famosas de
estos artistas, y alcancen a apreciar lo que distingue a cada compositor.
Estudiar la naturaleza fija las bases del estudio formal de las ciencias. El niño es expuesto a ideas e
imágenes, con las que creará conexiones al estudiar sus clases de ciencias más adelante. Hace que la
ciencia cobre vida, sea interesante. Ayuda al niño a comprender aquello que no conoce, amor por la
investigación, y sentido de pertenencia al mundo al que vivimos. Amor a Dios y todas sus creaciones.
Desarrolla el intelecto, y enriquece sus vidas.
Se estudia el idioma inglés por medio de la plataforma virtual que recomendamos: Idiomas PC ó Assimil.
Los libros de Religión Católica de Nobis Pacem abarcan Catecismo Católico, la Biblia, el Año Litúrgico,
Virtudes y Ética. La educación religiosa no es como las demás materias. La razón es porque no es una
materia. Es una manera de entender al mundo y vivir en él. El Catolicismo es una vida, no una clase. Para
que tu hijo conozca y ame verdaderamente su Fe Católica, para que él se convierta en un católico
adulto, que conoce y vive su vida de acuerdo a la verdad de Dios, necesita ver a sus padres vivir la Fe
también. No olvidemos que el primer modelo que siguen los niños es el de sus padres.
Esto significa, por supuesto, la asistencia a Misa con su familia, pero también significa hablando con
ustedes de lo que está aprendiendo, oyendo historias de la manera que Dios ha tocado tu vida, y
participando en la Fe de varias maneras pequeñas en las que la familia hace su vida diaria.
En historia, en los planes de estudio, se incluye la historia de la salvación y la Biblia de manera
cronológica junto a la historia mundial.
En los Planes de Estudios se encuentra un calendario litúrgico y con las respectivas efemérides de los
santos.
Los Planes de Estudio incluyen además, práctica de virtudes cristianas.
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Secundaria del Colegio Nobis Pacem:
Las materias que se estudian son:
Español
Matemáticas
Historia
Geografía
Ciencias
Inglés
Apreciación del Arte
Compositores y Música Clásica
Estudio de la Naturaleza
Religión Católica.
Mecanografía
Lógica
Retórica
Latín

Método Educativo
En secundaria continuamos con la misma gama amplia de materias, pero agregamos el estudio de
gramática en mayor profundidad, y agregamos la materia de Mecanografía.
En este año, aunque continuamos con la premisa que para aprender lectura, escritura, ortografía, y
gramática, lejos de libros de texto que no llamen la atención del alumno, utilizamos las herramientas de
copiado, o trascripción, enunciados o párrafos de un buen libro con alta calidad literaria que se esté
estudiando en el momento. Para la ortografía, continuamos el dictado de dicho enunciado o párrafo,
donde el alumno debía escribir lo dictado, anteriormente estudiado, para grabar en su memoria la
correcta escritura, gramática, y puntuación, pero ahora su suma que todas las narraciones de todas las
materias las realizarán por escrito, y no oralmente como en primaria. Aprovechamos también el
conocimiento que han acumulado a lo largo de sus años de estudio, para estudiar gramática de una
manera más formal, lo que es más fácil ahora porque se trata simplemente de nombrar cuestiones que
ya dominan o les son familiares.
Continuamos utilizando las poesías del libro de Poesía: Las Cien Mejores Poesías de la Lengua
Castellana.
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El estudio de su segundo idioma probablemente haya alcanzado un nivel que le permita leer y
desarrollarse en dicho idioma. Si es necesario, continuaremos con la plataforma de estudio de idiomas
que recomendamos: Idiomas PC ó Assimil.
El estudio de poesía siembra en nuestros alumnos, en esta edad, las bases para la composición,
vocabulario, gramática, ortografía, entonación, declamación, atención e interés en las bellas artes, lo
que facilitará la fluidez y elocuencia de sus narrativas.
En matemáticas continuamos con el método de formar un pensamiento matemático que lograron en
jardín de infantes y primaria, con el que aprendieron cómo funcionan las matemáticas, porque y como
aplicarlas. Sabrán las fórmulas y como aplicarlas a situaciones de la vida real, no solamente situaciones
creadas para un libro de texto. En este ciclo ahondamos en dichos conceptos y se eleva la complejidad
de los mismos con el estudio de física, pre-álgebra con biología, pre-álgebra con economía, y álgebra.
Integramos el estudio de la Historia con Literatura y Poesía. Se estudia en orden cronológico para poder
comprender la historia como un todo, y podernos situar en tiempo y espacio, además de comprender el
contexto histórico de las situaciones estudiadas. Damos mucha importancia a aprender la historia del
país al que pertenecemos. Se estudia por medio de la lectura de libros vivos. Libros interesantes que
cautivan la atención e interés del lector, lo deja con apetito por aprender más, y lo ayuda a crear una
imagen más clara, y más recordable, de lo que pasó. Esta lectura de libros de alta calidad literaria,
influye además, en incrementar el léxico, vocabulario, y fluidez ortográfica, y gramatical del niño, así
como la expresión tanto hablada como escrita.
Repasaremos geografía que aprendimos durante la primaria pero de un modo mas tecnológico,
siguiendo un programa digital, además de integrar geografía en todos los libros que estudiemos.
En ciencias damos un paso de comprender la función del mundo, a ahondar en el mundo microscópico
donde estudiarán átomos, células, organismos microscópicos, y ahondar en conceptos aprendidos de
química, electricidad y energía, y geología. El Dr. Bernard Nebel, gran científico y maestro de la
universidad de Duke, centra este programa alrededor de que las lecciones deben conectarse con lo que
los alumnos ven y experimentan, de primera mano, en su vida diaria, deben enlazarse entre una y otra
para que el aprendizaje suceda en manera lógica y sistemática incrementando de manera paulatina para
lograr un entendimiento globalizado.
Promovemos el estudio y apreciación del arte. Esto fomenta en el alumno amor al arte, concentración,
atención, sensibilidad, y observación, así como también cultura general. Hicimos todo el trabajo pesado
por ustedes, y somos los primeros en ofrecer, en modo de libro, las pinturas de los artistas por estudiar,
así como una copia de dichas pinturas para que el niño las coloree, e instrucciones de cómo hacer el
estudio de esta materia. También incluimos una pequeña biografía de cada artista para poder entender
y conocer a los artistas en contexto.
La música clásica desarrolla en el niño un amor por el arte, lo bello. Cimienta las bases de teoría música,
composición, y habilidad para tocar un instrumento. Educa al oído, promueve la concentración, y
distinción, y abre un mundo a la cultura en general. Para ayudar al niño a conocer a los compositores,
incluimos una pequeña biografía de cada uno, su retrato, lista de las canciones a estudiar, y datos
curiosos. El objetivo es comprender la música desde varios ángulos y ubicarla en contexto. Ofrecemos
un CD con 10 canciones más conocidas de cada compositor. La razón por la que escogimos sólo 10
canciones por artista, es porque queremos que los niños conozcan bien las canciones más famosas de
estos artistas, y alcancen a apreciar lo que distingue a cada compositor.
Estudiar la naturaleza fija las bases del estudio formal de las ciencias. El niño es expuesto a ideas e
imágenes, con las que creara conexiones al estudiar sus clases de ciencias más adelante. Hace que la
ciencia cobre vida, sea interesante. Ayuda al niño a comprender aquello que no conoce, amor por la
investigación, y sentido de pertenencia al mundo al que vivimos. Amor a Dios y todas sus creaciones.
Desarrolla el intelecto, y enriquece sus vidas.
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Los libros de Religión Católica de Nobis Pacem abarcan Catecismo Católico, la Biblia, el Año Litúrgico,
Virtudes y Ética. La educación religiosa no es como las demás materias. La razón es porque no es una
materia. Es una manera de entender al mundo y vivir en él. El Catolicismo es una vida, no una clase. Para
que tu hijo conozca y ame verdaderamente su Fe Católica, para que él se convierta en un católico
adulto, que conoce y vive su vida de acuerdo a la verdad de Dios, necesita ver a sus padres vivir la Fe
también. No olvidemos que el primer modelo que siguen los niños es el de sus padres.
Esto significa, por supuesto, la asistencia a Misa con su familia, pero también significa hablando con
ustedes de lo que está aprendiendo, oyendo historias de la manera que Dios ha tocado tu vida, y
participando en la Fe de varias maneras pequeñas en las que la familia hace su vida diaria.
En historia, en los planes de estudio, se incluye la historia de la salvación y la Biblia de manera
cronológica junto a la historia mundial.
En los Planes de Estudios se encuentra un calendario litúrgico y con las respectivas efemérides de los
santos.
Los Planes de Estudio incluyen además, práctica de virtudes cristianas.

5 ¿Es necesario estudiar y aprobar todas las materias de cada grado escolar para aprobar el grado
escolar en el Colegio Nobis Pacem?
Sí, es necesario estudiar y aprobar todas las materias de cada grado escolar para aprobar el grado
escolar finalizado.
6 ¿Cómo puedo integrar edades y años diferentes entre hermanos?
Los Planes de Estudio del Colegio Nobis Pacem brindan la posibilidad de combinar algunas materias para
facilitar la educación en casa de familias numerosas.
Las materias se pueden llevar en familia son:
1. Apreciación del Arte.
2. Compositores y Música Clásica
3. Estudio de la Naturaleza
4. Geografía
En estas materias podrá llevarse el mismo grado para todos los hermanos. Es decir, puede elegirse un grado
de Arte y comprar el mismo libro de trabajo para todos los hermanos, en Compositores puede estudiarse el
mismo compositor, y puede elegirse el mismo libro de Estudio de la Naturaleza.
Esto tiene dos ventajas:
1) Una ventaja de practicidad y orden: al facilitar al padre, o madre o tutor de la enseñanza en casa
su labor. Al tener que enseñar en estas materias mencionadas un solo tema, en vez de dictar
distintos temas. El día de clases es mas corto, dejando mayor tiempo libre para realizar otras
actividades.
2) Una ventaja de unidad familiar: dado que los hermanos aprenden mejor en grupo, con diferentes
edades los cuales aportan al aprendizaje integral. Los grandes aprenden enseñando, los chicos
aprenden de los grandes, y toda la familia vive el mismo tema que puede compartir y seguir
creciendo en la vida cotidiana. Todos “están o transita en la misma página” digamos.

En el nivel de secundaria dependerá adoptar esta modalidad de estudio o no, según los hijos y su propio
camino recorrido en ser homeschoolers. Los libros que se utilizan en secundaria son muy distintos a los
que se usan en primaria.
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CICLO ESCOLAR
1 ¿Cómo está estructurado el Ciclo Escolar?
Cada ciclo escolar del Colegio Nobis Pacem está estructurado en 30 semanas. Actualmente el
Colegio dispone de dos ciclos escolares.
El ciclo A comenzará el 1 de marzo y finalizará el 30 de noviembre del mismo año.
El ciclo B comenzará el 1 de agosto y finalizará el 30 de mayo del año siguiente.
EVALUACIONES
1 ¿Cómo se evalúan los conocimientos del Alumno en el Colegio Nobis Pacem? ¿Hay evaluaciones o
exámenes mensuales, anuales?
El Colegio evalúa a sus Alumnos aplicando el Método de la Evidencia.
No habrá evaluaciones, la única manera de comprobar lo aprendido es por medio de este archivo digital
formato PDF.
No habrá evaluaciones mensuales, solo la evaluación anual consistente en la entrega del archivo digital
formato PDF.
2 ¿Cómo se acreditan las clases o el avance en el aprendizaje del niño?
El Colegio aplica el Método de las Evidencias. Es decir, los padres deben documentar las clases que
desarrollan día a día con sus hijos. Y elaborar camino a fin de año, lo que se denomina un archivo de
evidencias en pdf, de los materiales escritos y de las evidencias visuales mediante imágenes de todo lo
trabajado durante el año. Y los niños mayores lo desarrollan a modo de monografía documental
reflejando el grado de avance propio en cada materia. El mismo archivo completo se envía en la fecha
de fin del ciclo escolar para poder así acreditar lo estudiado por el alumno. Es sencillo, y sin duda, va de
la mano con la honestidad intelectual y responsabilidad de los padres del niño en brindarle una sólida
formación católica y formación académica al alumno.
Las evidencias se realizan Individuales (por alumno) para el grado de cada alumno, con los libros
pertenecientes a dicho grado. La razón de esto, es porque el material fue elegido con un proceso de
incremento gradual de acuerdo al grado.
La excepción a esto serán las siguientes tres materias:
1. Apreciación del Arte.
2. Compositores y Música Clásica
3. Estudio de la Naturaleza
4. Geografía
Materias sobre las que se requieren Evidencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Español
Historia
Matemáticas
Lengua Extranjera
Inglés
Ciencias* ver nota.
Geografía

15

8. Estudio de la Naturaleza
9. Apreciación del Arte
10. Compositores y Música Clásica
11. Educación Física: Entre 1 y 10 fotos de su ejercicio o deporte y breve descripción.
*Nota sobre ciencias:
VIDEOS: Contamos con videos de las clases de ciencias disponibles en el grupo de Familias de Nobis Pacem en
Facebook bajo el hashtag #videosdeciencias. Estos videos fueron creados pensando en facilitar a los papás el
imaprtir esta materia. Pueden ver los videos con sus hijos, y escribir la narración de lo comprendido. Se
recomienda que tengan el libro a la mano por si queda alguna duda. Se recomienda también hacer el
experimento después de haber visto el video. Aunque no es obligatorio, ayuda a integrar el conocimiento de lo
aprendido, y se facilitará hacerlo habiéndolo visto en el video.
En los grados primero a tercero se estudia alrededor de 15 lecciones por año escolar. En los grados cuarto en
adelante se estudian 30 lecciones por año escolar. En los grados séptimo a noveno se usa el libro #2, y en los
grados décimo a doceavo se usa el libro #3. Por este motivo es que no es equiparable esta materia para poder
llevarla entre hermanos y debe llevarse y evidenciarse INDIVIDUALMENTE. Sin embargo, recomendamos
algunos tips…
Recordemos que aunque tenemos un plan de estudios, la planeación familiar es flexible. Pueden hacer la
prueba del acomodo que más funcione para su familia. Una opción es que se junten varias clases de ciencias,
por ejemplo las de todo el mes de un alumno, a hacerse un sábado. De tal modo, en una familia numerosa, los
hijos de primero a tercero requerirían solamente 4 sábados (por grado) en el año para ver sus ciencias,
mientras que los de cuarto en adelante sólo 8 sábados (por grado). Puede aprovecharse hacerse con papá, si
es que no se lleva en co-op.
Materias Opcionales donde se sugieren Evidencias:
1.

Religión

Materias sobre las que NO se requieren Evidencias:
1. Poesía. Se requiere que se memoricen y reciten las poesías, pero no se pude evidencias sobre las
mismas.
2. Valor/Virtud Además de comprender el valor o virtud, se sugiere practicarla en el día a día.
3. Literatura de Historia. El fin de esta materia es tomar gusto y práctica de la lectura, y comprender
de un modo más integral la historia. No requiere evidencias.
4. Proyecto de Historia. Agregar fotos del proyecto de historia a las narraciones de historia queda
como opcional.
3 ¿Qué requisitos son necesarios para certificar?
Para la certificación es IMPRESCINDIBLE que se realice un archivo digital formato PDF (Puedes convertir
archivos a PDF en línea de forma gratuita) con una foto por materia por semana del alumno. La cantidad
de semanas a cubrir es de 30 semanas del Plan de Estudios. Es indispensable mandar este archivo al
finalizar el grado escolar para obtener el certificado. No habrá evaluaciones, la única manera de
comprobar lo aprendido es por medio de este archivo. Recomendamos crear un respaldo para que no se
pierda esta información.
4 ¿Cuál es la fecha límite de entrega del Archivo Digital formato PDF?
La fecha límite de entrega del Archivo Digital formato PDF será desde el 1 de diciembre hasta el 15 de
diciembre para el ciclo A. Y desde el 1 de junio al 15 de junio para el ciclo B.
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LIBROS
1 ¿Los libros son impresos o digitales?
Los libros estarán disponibles de manera digital por medio de la plataforma del Colegio. También se
podrán adquirir de manera impresa si es que alguna familia así lo desea. En ese caso consultar al +549
221 6184454.
Los Libros se encuentran en idioma español y se especializan en familias que educan en casa por eso es
que notaran que no son simples libros de textos como si el niño hubiera faltado muchos días a clases
por apendicitis y tuviéramos que recuperar clases en casa. Los libros del Colegio Nobis Pacem fueron
diseñados para niños que aprenderán en su hogar; contienen párrafos dirigidos a los padres, con tips e
indicaciones acerca de materiales necesarios para cada lección en particular, dónde realizarla….qué
plantearle o preguntarle al niño antes de comenzar la lección… etc, etc. Al contrario de lo que ocurre en
un aula con una lección dictada para 35 o 40 alumnos. Por ejemplo, en la materia de Ciencias, su
contenido se desarrolla en su mayoría mediante la realización de experimentos, que en aulas es
complicado hacer pero en casa es más accesible, a la vez que mas entretenido y aprenden viendo en
vivo y en directo las reacciones físicas o químicas, aparte de leer el texto en abstracto. Lo mismo ocurre
con las Matemáticas al aprenderse por medio de una serie de actividades y juegos donde a simple vista
parecería que solo es diversión pero desde pequeños ya aprenden a sumar, restar, dividir… ordenar,
agrupar, clasificar.
Y como en la medida de sus posibilidades, el Colegio Nobis Pacem siempre está en continuo
mejoramiento del currículum, buscan asesoramiento, contratan especialistas y editan y publican nuevos
libros. Por lo cual el mejoramiento es continuo. Y desde ya solicitamos envíen errores o sugerencias de
mejoramiento del material de estudio actual al WhatsApp de contacto en Argentina: +549 221 618
4454.
2 ¿Los libros son autodidácticos, o requieren de un tutor para enseñar?
Nuestros libros y Planes de Estudio están hechos de manera que se puede aprender de una manera
autodidacta, ya sea los padres que enseñan a niños pequeños, o los alumnos que ya sepan leer
suficientemente bien y tengan el hábito y la disciplina. La mayoría de nuestras familias enseñan a sus
propios hijos, aunque hay casos, específicamente cuando ambos padres trabajan, que han contratado a
un tutor o delegado la educación de sus hijos en familiares o amigos.
3 ¿Cuál es el link para descargas gratuitas?
El link para descargas gratuitas de los libros que integran los Planes de Estudio del Colegio Nobis Pacem
es: https://nobispacem.com/materias/descargas-gratuitas. Asimismo se podrá visualizar y acceder a
descargar por semana los contenidos propios del Plan de Estudio, de manera gratuita y para uso
hogareño por medio de la Plataforma Digital del Colegio.
4 ¿Dónde se adquieren los libros del Colegio Nobis Pacem?
Hoy, el Colegio Nobis Pacem cuenta con un punto geográfico de impresión de los libros que pertenecen
a su Editorial: ubicada en Monterrey, México. Si alguna familia, a pesar de tener disponible el material
de estudio de manera gratuita y para su descarga en la Plataforma Digital, quisiera proceder a comprar
los libros en formato impreso deberá hacerlo a la sede de Nobis Pacem en México. Enviando su pedido
de libros por medio de la página web del colegio www.nobispacem.com , el cual será cotizado
personalmente junto con el costo de envio internacional del mismo desde Mexico a la Argentina siendo
exclusiva responsabilidad de los padres la recepción y entrega de los mismos ante inconvenientes de
tipo aduanero. Entre las condiciones de venta de libros figuran las siguientes: 1) Libro con hojas
faltantes, no será repuesto por parte de la librería del Colegio Nobis Pacem. 2) Libro en malas
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condiciones, no será reenviado sino que se procederá al reintegro de su importe via Paypal o
transferencia de criptomoneda.
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MATRICULA ANUAL
1 ¿Qué incluye la matrícula anual del Colegio Nobis Pacem?
# El Plan de Estudios propio del grado en el cual se matricula, accediendo al mismo por medio de la
Plataforma Digital del Colegio. El mismo no se enviará en formato impreso.
# La Carta de Bienvenida al Colegio Nobis Pacem, Impreso en papel y enviado al domicilio del Alumno
más los costos de envio postal incluidos ( En caso de matricular con descuento en el grupo de Nobis
Pacem Argentina Administrado por Luciana Nazar, el envio procederá al domicilio de la administradora)
# La Constancia de Inscripción al Ciclo Lectivo y al correspondiente Grado Escolar. Impreso en papel y
enviado al domicilio del Alumno más los costos de envío postal incluidos.( En caso de matricular con
descuento en el grupo de Nobis Pacem Argentina Administrado por Luciana Nazar el envio procederá al
domicilio de la Administradora).
# Tres credenciales: Una por alumno, una para el padre y otra para la madre acreditándolos como
Alumno y Maestros. Impresas de manera similar a tarjetas plásticas bancarias de débito o crédito, más
los costos de envío postal incluidos a su domicilio. ( En caso de matricular con descuento en el grupo de
Nobis Pacem Argentina Administrado por Luciana Nazar, el envio procederá al domicilio de la
administradora).
# Acceso a la Plataforma Digital del Colegio Nobis Pacem.
# Acceso al grupo de Facebook de Familias cuyos hijos matriculan en el Colegio Nobis Pacem.
# Acceso a la Biblioteca Virtual, con libros de textos abundantes y útiles para los alumnos y también
para formación de los padres.
# Asesoría para realizar el denominado “PDF de Evidencias” necesario para acreditar los estudios del
ciclo cursado (dado que el Método de Evaluación empleado por el Colegio Nobis Pacem es el Método de
la Evidencia, consistente en documentar las actividades y estudios que desarrolle el alumno a lo largo de
su aprendizaje del respectivo grado o año a estudiar.)
# Recepción del PDF, control y confección y elaboración del respecto Boletín de Calificaciones emitido
por el Colegio Nobis Pacem
# El Certificado de aprobación del grado escolar con el Boletín de calificaciones donde consten las
materias detalladas del grado o año escolar y las notas por materias. Original en formato impreso en
papel, con firma original del Director del Colegio y sello del Colegio. Más los costos de envío postal
desde Estados Unidos al domicilio del alumno.( En caso de matricular con descuento en el grupo de
Nobis Pacem Argentina Administrado por Luciana Nazar, el envio procederá al domicilio de la
administradora).
Importante es resaltar que NO INCLUYE la Apostilla de la Haya. Dado que el mismo depende si los
alumnos viven fuera de los Estados Unidos. Es posible solicitarlo al finalizar cada grado escolar o al
cambiar o pasar del Colegio Nobis Pacem a otro Colegio. Queda a criterio de los padres, su solicitud al
Colegio Nobis Pacem. El trámite de sellado tiene un costo de 100 dólares.
Y NO INCLUYE los libros físicos empleados para el estudio del grado escolar. Los cuales se encontraran
disponibles en la Plataforma Digital del Colegio para su visualización y descarga para impresión por
semana o por mes, para uso exclusivo hogareño en un 85% y los restantes deberán ser adquiridos en
librerias de venta masiva.
2 ¿La matrícula anual es el único pago o existe un costo de inscripción al comienzo del ciclo escolar?
No existe costo de inscripción alguna aparte de la matricula anual.
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3 ¿En qué fechas es posible matricular a un niño?
La matriculación se encuentra abierta desde noviembre 2019 hasta el 30 de marzo inclusive del año
2020 para el Ciclo A que comenzará desde el 1 de febrero al 30 de noviembre 2020.

4 ¿Cuál es la documentación a presentar al momento de proceder a la matricula del Alumno?
Respecto del alumno:
- Fotografía reciente del alumno tamaño credencial de la cara del alumno, con fondo blanco y en
formato .jpg. Puede ser a color o blanco y negro (Pueden ser tomadas con su teléfono celular).
- El nombre del archivo de la fotografía debe ser el primer nombre del alumno-matrícula familiar.
Ejemplo: Juan / A-00001.jpg
- Nombres y apellidos completos del Alumno
- DNI del Alumno.
-Año escolar en que matricula.
-Partida de Nacimiento del Alumno.
-Copia del documento de identidad del Alumno.
-Certificado del año anterior que matricula.
Para los padres de familia:
- Fotografía reciente del padre y madre tamaño credencial de la cara del maestro, con fondo blanco y en
formato .jpg. Puede ser a color o blanco y negro.
_Nombres y apellidos completos de la madre.
_Nombres y apellidos completos del padre.
- DNI de ambos padres.
- Datos postales completos del domicilio al cual deberán ser remitidas las documentaciones
correspondientes. ( En caso en que el domicilio real sea de difícil acceso postal, favor de consignar un
domicilio útil a estos fines).
-Dirección de mail de contacto y número de teléfono de contacto.
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5 ¿En qué consiste la Constancia de Inscripción al Ciclo Lectivo?
La constancia de inscripción al ciclo lectivo al matricular a nuestros hijos al inicio del ciclo escolar
consiste en las llamadas constancias de alumno regular. Documento impreso en papel y firmado con
firma original, enviado por Correo Postal al domicilio de la familia que matricula.(Éste dato debe parecer
obvio pero lo menciono dado que de solicitarlo via mail no tendría validez en Argentina).
6 ¿Qué es la Apostilla de la Haya?
La Apostilla de la Haya es un sellado que se procede a realizar al certificado de grado del alumno con el
fin de que el mismo adquiere la validez internacional entre los países miembros del Convenio de la Haya
(se allí deriva su nombre, del convenio firmado por más de 180 países)
En general, es de práctica que éste trámite se realice al finalizar todos los estudios, o bien si se planea
ingresar a otra institución educativa o frente a un cambio de colegio.
Hay familias que han solicitado la Apostilla año con año, pero cabe aclarar que este trámite no tendría
sentido y sería rechazado si se hace por más de un año seguido debido a que su fin es el cambio de país,
el cual no se hace año con año.
7 ¿Cuándo se solicita la Apostilla de la Haya?
Les pedimos la soliciten al momento de efectuar la inscripción del Alumno.
8 ¿Qué costo tiene la Apostilla de la Haya?
Tiene un costo de 100 dólares por Alumno.

COSTOS
1 ¿Cuáles son los costos actuales de matrícula del Colegio Nobis Pacem?
Los costos actuales matriculando individualmente son:
# Jardín de 3 años: 100 dólares por todo el año.
# Jardín de 4 años: 225 dólares por todo el año
# Jardín de 5 años: 450 dólares por todo el año.
# Primaria: 450 dólares por todo el año.
# Secundaria: 450 dólares por todo el año.
Costos actuales con descuento matriculando en el Grupo de Nobis Pacem Argentina
Jardín de 3 años: 80 dólares por todo el año.
# Jardín de 4 años: 200 dólares por todo el año
# Jardín de 5 años: 330 dólares por todo el año.
# Primaria: 330 dólares por todo el año.
# Secundaria: 330 dólares por todo el año.
El descuento aplicado es de 26.60% sobre el costo que se ofrece en la página web. (Este ciclo escolar 330.00
USD).Costo para este ciclo escolar: 330 dólares por matrícula (300 para Nobis Pacem se pagan en Paypal de
Nobis Pacem y 30 para Administración Argentina se pagan localmente en Argentina).

21

Las familias que se inscriban por medio de Luciana Nazar este ciclo escolar, tendrán siempre este descuento de
por vida para sus hijos. Aplica también para los hijos que aun son pequeños y se inscribirán en ciclos escolares
futuros.
Nobis Pacem hace envío en conjunto de las Matrículas que se han inscrito para sus documentos de inscripción
(cartas y credenciales de inscripción). Y al final del año de sus Boletas de Calificaciones (certificados de
estudio). El envío se hace a la dirección de la Administración de Argentina en Bs As y posteriormente será
remitido a cada domicilio particular. Tanto para los documentos de inscripción como las boletas de
calificaciones.
Grupos de Nobis Pacem: Se podrán constituir como grupo de Nobis Pacem aquellas familias que compren
conjuntamente 20 matriculas. Mas Información: +549 221 618 4454
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1 ¿Cuáles son los medios de pagos habilitados?
Los medios de pagos habilitados para cancelar la matrícula son: Pagos a través de Paypal, mediante
transferencia bancaria internacional, Wester Union o transferencia de Bitcoin.
Respecto a los pagos a realizar a la Administración de Nobis en Argentina: Pagos a través de depósito
bancario o Western Union.
2 ¿Para abonar por Paypal es preciso que tenga una cuenta de paypal?
Para abonar por paypal es preciso tener una cuenta paypal la cual debe estar enlazada a algún medio de
pago, tal como cuenta bancaria, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. ( En el caso de emplear tarjeta de
crédito, previamente el titular deberá comunicarse telefónicamente con el servicio de atención
telefónica de su tarjeta y solicitar autorización para efectuar un pago internacional):
Se ingresa al siguiente link de Paypal.Me https://www.paypal.me/nobispacem
Se selecciona la moneda de pago (dólares)
Se coloca el monto total a pagar en dólares
Se siguen los pasos para proceder al pago.
Reenviar del comprobante de pago al mail: argentina@nobispacem.com y
administracion@nobispacem.com
3 ¿Para abonar por Transferencia Bancaria es necesario que averigüe los requisitos y formularios a
completar en mi Banco?
Para abonar por transferencia bancaria, dado que la misma es internacional, no es posible realizarla
directamente por medio de cajeros automáticos. Es preciso concurrir personalmente al Banco donde se
tiene cuenta bancaria y luego de completar los formularios solicitados por la entidad, y los cuales
pueden demorar el trámite varios días, proceder a la transferencia bancaria internacional.
Datos de la cuenta bancaria:
a.

Transferencia Bancaria:
i. Banco: Banorte
ii. Beneficiario: Nobis Pacem S.A. de C.V.
iii. Cuenta: 0449623301
iv. Cuenta CLABE: 072580004496233016
v. Moneda: Dólar Americano USD
vi. SWIFT: MENOMXMTXXX
vii. Sucursal Banco: BERNARDO REYES 128
viii. Dirección Banco: AV. BERNARDO REYES 2012, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO
64440
ix. RFC Nobis Pacem: NPA140828JU4
Notas:
1. La cuenta está en moneda Dólares Americanos USD.
2. La Cuenta CLABE es una cuenta de banco única para cada
persona/empresa utilizada en México (esta cuenta CLABE incluye dentro de
sus números el número de cuenta)
El RFC es la cuenta utilizada en México para pagar impuestos
Reenviar del comprobante de pago al mail: : argentina@nobispacem.com y
administracion@nobispacem.com
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Transferencias de criptomonedas:

a. BITCOIN (BTC) – Dirección a donde enviar Bitcoin (BTC):
19yG69HgdbkifSKpA9jG1xFMRAQWxKxCKX
b. TETHER (USDT) – Dirección a donde enviar Tether (USDT):
0x66c09098e1f27ecEA3cbDB49821eE09E848a2393
4 Transferencias Western Union:

i.
ii.
iii.
iv.

Nombre (Beneficiario): MARISOL RODERO ELIZONDO
Email: marisol@nobispacem.com
Teléfono: +1-210-395-4421
Documento de Identidad: Driver License (licencia de conducir), No.
34757272 Emisor: State of Texas (Estado de Texas)

v. Localidad: San Antonio, Texas, EEUU
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Datos de contacto en Argentina: También para Sudamérica:
Representante del Colegio Nobis Pacem: Luciana B. C. Nazar Kasbo
Mail de contacto: nobispacemargentina@gmail.com
WhatsApp de contacto: +549 221 618 4454
Facebook de Nobis Pacem Argentina: NobisPacemArgentinaHomeschooling
Grupo de Facebook: Mater et Magistra Grupo de Homeschooling Católico Tradicional en Argentina
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