
Proceso de admisión a la Secu 
Mediante este boletín queremos acercarte información clara y 
precisa acerca de nuestro proceso de admisión para el grado 
7 del ciclo lectivo 2021-2022 

Muchas gracias por interesarte en nuestro proyecto. Los tres primeros pasos 
para iniciar el proceso de admisión son: 
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Requisito 1 
Tener, mínimo, 12 

años cumplidos al 31 
de diciembre. 

Requisito 2 
Desescolarización 

mental, entender la 
modalidad 
flexischool. 

Requisito 3 
Haber leído toda la 
información acerca 
de la Secu de ALAS.

ESCRÍBENOS 
Al correo 

info.alas.flexischool@g
mail.com y solicita la 
ficha de inscripción.

1
REGÍSTRATE 

Llena la ficha sin omitir 
ningún dato y envíala al 

correo indicado en el 
punto 1.

2
PREPÁRAL@ 

Ayuda a tu teen a 
prepararse para el 

examen.
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La Secu de ALAS
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EXAMEN DE COMPROBACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS RAÍZ 

Hemos reemplazado la presentación del 
certificado de primaria por un sencillo examen 
en línea para comprobar habilidades de 
comprensión lectora, de argumentación y de 
extracción de ideas principales, redacción de 
textos según consignas y nivel de pensamiento 
matemático para la resolución de problemas (se 
plantea un problema y el aspirante deberá 
explicar qué pasos seguiría para resolverlo, no 
es necesario  incluir el resultado numérico). 

El examen será el día sábado 13 de febrero a 
las 12pm. 

El día del examen los aspirantes se conectarán 
por medio de la plataforma Zoom (zoom.us) 
con el ID que les proporcionemos días antes. 
Deben tener cámara encendida y micrófono que 
funcione. Allí se les dará el link para que 
ingresen a nuestra plataforma y abran el 
examen, junto con las instrucciones. Tendrán 90 
minutos para resolverlo y enviarlo. 

Los teens que demuestren, mediante el examen, 
tener las herramientas básicas que le permitirán 
enfrentar los retos de la nueva etapa, serán 
aceptados en el proyecto. Lo que sigue es 
realizar el pago de su inscripción y presentar la 
documentación solicitada. 

¡Anímate a ser parte de 
esta Aventura!
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A TENER EN CUENTA 
Antes de enviarnos tu ficha de registro, asegúrate que la Secu de ALAS es lo 
que estás buscando para tu teen, que él conoce y comprende cómo 
funciona y qué se espera de él. Pregúntale si le interesa y entusiasma ser 
parte del proyecto. ¡Es fundamental que sea una decisión conjunta! 

¿Ya están seguros? Pidan su ficha de registro:  

info.alas.flexischool@gmail.com 

http://zoom.us
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