
Estructura

Conoce más a detalle tu cronograma de 
clases virtuales en cada área del conocimiento.

La sociedad necesita  que
Obtengas tu diploma de Bachiller 

INGRESEALAU.EDU.CO

Validación Bachillerato Virtual
Sea bachiller en corto tiempo



Para mayores de 18 años

INGRESEALAU.EDU.CO

Validación ante el ICFES 

Pre Validación del bachillerato ante el ICFES

Nuestro capacitación Incluye:

Preparamos a nuestros estudiantes de Validación Bachillerato 
para obtener puntajes altos en la Prueba de Validación 
ante el ICFES. Esto se logra Mediante un método de enseñanza 
actualizado que identifica los enunciados, tipos de 
preguntas, situaciones problema y características generales 
de la prueba a la vez que desarrollen y potencialicen sus 
competencias.

• Módulos de estudio por cada área: Lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, 
• Competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés.
• Plataforma virtual en vivo vía streaming
• Aulas virtuales.
• Videos explicativos.
• Ejercicios y actividades.
• Acompañamiento por nuestro agente
• Contenidos teóricos y prácticos en todas las áreas.
• Temáticas presentadas de manera objetiva, clara y accesible.
• Material virtual de apoyo.
• Orientación profesional
• Taller Manejo de Ansiedad (Clase vía Streaming)

Test Orientación Profesional
Revista Guía Universitaria

Simulacro Virtual
Evaluaciones en cada una de las áreas

Libro Brújula estudiantil 600 páginas.
Kit De Lectura Rápida: cartillas y una regleta de lectura en 

acrílico y un tatistoscopio.
Modulo de  trabajo virtual lectura rápida



Para una preparación aún más integral :

Preparamos a nuestros estudiantes de Validación Bachillerato 
para obtener puntajes altos en la Prueba de Validación 
ante el ICFES. Esto se logra Mediante un método de enseñanza 
actualizado que identifica los enunciados, tipos de 
preguntas, situaciones problema y características generales 
de la prueba a la vez que desarrollen y potencialicen sus 
competencias.

INGRESEALAU.EDU.CO

Premium

3x1
- Ciclo diferencial

• Módulos de estudio por cada área: Lectura crítica, matemáticas, 
  ciencias sociales, competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés.
• Acceso las 24 horas a las lecciones.
• Aulas virtuales.
• Vídeos explicativos.
• Ejercicios y actividades.
• Acompañamiento virtual .
• Contenidos teóricos y prácticos en todas las áreas.
• Temáticas presentadas de manera objetiva, clara y accesible.
• Taller de manejo y ansiedad
• Orientación Profesional
• Material virtual de apoyo. 

Nuestro capacitación Incluye:
Test Orientación Profesional

Revista Guía Universitaria
Simulacro Virtual

Libro Brújula estudiantil 600 páginas.
Kit De Lectura Rápida: cartillas y una regleta de 

lectura en acrílico y un tatistoscopio.
Modulo de  trabajo virtual lectura rápida

Los diversos plus de cada ciclo diferencial (clases vía 
streaming con profesionales del área de la salud, 

ingenierías o de ciencias humanas) solo elije un ciclo 
diferencial y disfruta esta experiencia única.

Clases via streaming
Bata IngreseAlaU (Preintegrado 3×1 con ciclo diferen

cial medicina)
Gafas de Realidad Virtual VR BOX (preintegrado 3×1)

Pre Validacion Preintegrado Premium



• Si desea una formación académica, con 
  reconocimiento de saberes desde el ultimo 
  grado cursado hasta el grado 11º lo puede 
  hacer a través a través de la…

Preparación Integral Acelerada
Preparación en los temas de formación académica y estándares de educación establecidos por el 
Ministerio de educación. Nivelación de aptitudes y convalidación de conocimientos para certificar 
logros académicos.  Una vez culmines tu preparación, y evaluación de  en cada grado.logra tu certifi-
cado de bachiller académico, a través de nuestro colegio en convenio.

Convalidación de los saberes y conocimientos grado por grado hasta finalizarlos todos. El tiempo que 
tarda en obtener el título, y el acta de bachiller académico, depende de la intensidad horaria, com-
promiso que asuma y la comprobación o demostración de los conocimientos correspondientes.

Una vez culmines tu preparación, y evaluación de  en cada grado logras tu certificado de bachiller 
académico, a través de nuestro colegio en convenio.

• Preparación en modalidad de autoaprendizaje.
• Módulos de estudio por cada área:  lectura crítica, 
  matemáticas, ciencias sociales, competencias ciuda  
  danas, ciencias naturales e inglés.
• Docente con clases en vivo, una vez por semana.
• Plataforma 24 horas del día.
• Vídeos explicativos.
• Contenidos teóricos y prácticos en todas las áreas.
• Evaluaciones por cada uno de los grados.El último grado cursado hasta el 11°.

RECONOCIMIENTO DE SABERES DESDE 

Consultar Aprobación SED

INGRESEALAU.EDU.CO



Procedimiento

¿Cómo es la Metodología?

• Cuando el estudiante es mayor de edad, ha culminado su bachillerato 
o llegado hasta determinado grado en la educación tradicional, y por 
varios motivos no cuenta con la certificación de los cursos aprobados ni 
del bachillerato académico terminado.

• En el caso de que la institución donde realizó su bachillerato ya no 
existe o no se encuentra el registro del estudiante.

• La institución está en otro país o muy lejos y es difícil solicitar algún  
  certificado, entre una infinidad de otros casos.

En cada caso procedemos a reconocer los saberes y competencias que a lo 
largo de la vida a adquirido de manera empírica y experiencial el estudiante, y 
el cual al no demostrar a través de un diploma de bachiller le impedirá acceder 
a un empleo de manera formal y por ende se frenará su progreso laboral y 
académico. Por lo tanto, en estos casos a través de la convalidación de los 
saberes y conocimientos, grado por grado, hasta finalizar todos, se puede 
obtener el título y acta de bachiller académico.

El tiempo que demande este proceso depende de la intensidad horaria, com-
promiso que asuma y la comprobación o demostración de los conocimientos 
correspondientes.

Una vez finalice los módulos y pase al examen se obtiene la certificación de 
bachiller académico (normal). Es decir, que tiene la misma validez que un bachi-
llerato realizado en cualquier institución educativa tradicional. Así el estudiante 
podrá acceder a la educación superior o estudiar una carrera técnica laboral 
facilitando el cumplimiento de sus logros académicos, laborales y profesionales.

Luego de que el estudiante se matricula, se le suministra un usuario y contra-
seña con la cual puede acceder a nuestra plataforma virtual. Según su nivel 
académico o año cursado se le suministra un programa de estudio, el cual se 
va actualizando constantemente con instrucciones detalladas acerca de las 
clases que debe observar y actividades a realizar. Se le asignan docentes, 
con amplia experiencia, quienes son un apoyo y soporte en el proceso aca-
démico. Cada semana se habilita un día en el cual se conecta en vivo, vía 
streaming, de manera personalizada con el equipo docente, quienes respon-
derán todas las inquietudes y dudas que el estudiante presente durante la 
semana. De igual manera se explicarán los temas de mayor complejidad 
para los estudiantes.  El aprendizaje es proporcional al tiempo dedicado 
para desarrollarlo: es decir, entre más frecuencia, constancia y disciplina,  
mayor y más acelerado es el aprendizaje.

El certificado de bachiller es válido legalmente para cualquier universidad 
nacional o del  exterior.

Proceso Preparación Integral Acelerada
Casos para la preparación Integral Acelerada

INGRESEALAU.EDU.CO Verificar institución en la página del Ministerio de Educación Nacional 



De estudio.
Cronograma

En nuestra plataforma encuentras contenido en todas las áreas según el examen que vayas a presentar, 
las cuales están separadas en módulos que serán habilitados según como indique el cronograma de 
estudio. 

* En este caso en la primera semana  en la plataforma estará habilitado solo el contenido de
  matemáticas. 
  Durante este tiempo revisarás todo el módulo y tu encuentro con el docente será el día miércoles, 
  de esa semana, en horario de 5:00 pm a 8:00 pm.

3.

5:00 pm - 8:00 pmSemana 1 Módulo de Matemáticas

Ejemplo:

Del lunes 6 de abril - hasta domingo 12 de abril

*En una sesión de 3 horas el docente dictará una clase en vivo por medio de la 
aplicación virtual GOOGLE MEET. Los protocolos para las clases en vivo se te 
indicarán en el primer correo que se te enviará. Al finalizar se brindará un 
espacio para resolver dudas o inquietudes que presenten en el área temática.

4.¿CÓMO ME CONECTO
 A LA CLASE EN VIVO?

• Te llegára un correo electronico 
  Con EL ID DE LA REUNIÓN Y EL LINK DE ACCESO

INGRESEALAU.EDU.CO

*En el caso que no logres conectarte a la clase, en la hora estipulada, cada sesión 
 será grabada y subida a Drive  para que puedas visualizarla durante esa semana.
Esto lo encontrarán en la parte de contenido adicional el link de acceso al drive.

*Descarga Google Meet  para que puedes disfrutar tu clase virtual en tu dispositivo móvil



De estudio.

Estructura

Nuestro Sistema

Simulacros

5.

*La duración es en tiempo real 

Los simulacros tienen fechas estipuladas pero no horarios, es 
decir los puedes realizar en cualquier momento del día.

• Encontrarás preguntas de selección multiple.

te indica que respuestas ya estan guardadas 
las que faltan y te pregunta si deseas finalizar
y enviar tus respuestas.

 La calificacion es AUTOMATICA

• Graficas
• Datos

Tendrás un Inidicador de tiempo 
restante para la finalización del simulacro.

Te indicará si la respuesta es correcta marcándola con color 

verde. Si la respuesta es incorrecta aparecerá de color rojo 

y te indicará la acertada con este color. 

de acuerdo al tipo de prueba
que vayas a realizar. 



6.

Profesional
*Válido solo para Programas Premium

*Válido para todos los Programas

Orientación 

De Ansiedad
Taller Manejo

Se brinda una clase en vivo con el docente encargado, con horario previamente 
establecido en el cronograma. En el módulo de Taller de manejo de ansiedad se 
disponen de cuadernillos guía y la cartilla PDF que será aplicada durante el en-
cuentro con el docente. 
Clases en vivo por medio de la aplicación virtual Google Meet.

Taller manejo de ansiedad: Es una herramienta de vital importancia para aquellas 
personas que padecen de ansiedad, pues ésta se manifiesta de diversas formas 
que se pueden o no evidenciar, previo a la presentación de algo que genera 
mucha presión como un examen, una entrevista o cualquier hecho al que se en-
frenta una persona. Con el taller de manejo de ansiedad se reduce el nivel de 
estrés a través de la metodología aplicada en el taller.

Orientación Profesional: es una sesión en la que los estudiantes pueden aclarar 
muchas dudas respecto a temas como la elección de carreras profesionales y 
universidades a las que se postulan, para así poder identificar cuáles son las 
habilidades y aptitudes que posee el estudiante y minimizar el riesgo de una 
deserción en su carrera universitaria.

Se brinda una clase en vivo con el docente encargado, con horario previamente 
establecido en el cronograma. En el módulo de Orientación Profesional se disponen 
de cuadernillos guía y la cartilla PDF que será aplicada durante el encuentro con 
el docente. Clases en vivo por medio de la aplicación virtual Google Meet.

INGRESEALAU.EDU.CO



ACCEDE 

Paso 1:

 Recibirás  en tu correo electronico la bienvenida donde se explica el contenido que    
  encontrarás en la plataforma y como hacer uso de ella.
*Adjunto el paso a paso de como ingresar al aula virtual:

Ingrese a
Educamosenlinea.com

Paso 2:
En la pantalla identifica el curso al 
que te matriculaste.
(Accede haciendo clic en su nombre)

 A tu curso así

INGRESEALAU.EDU.CO

1.

#NuestroCompromisoEsContigo

1

*Ingresa con tu número de identificación 
  Recuerda que es tu usuario y contraseña 


