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¿QUIÉNES SOMOS?
Libros Águila es un sistema educativo que nace 
como respuesta al rezago de la educación en 
América Latina, publicando materiales escolares 
desde jardín de niños hasta secundaria.

Visión: Ser un sistema educativo que forme a los 
líderes de una nueva generación en fe,
carácter y conocimiento.

Misión: Desarrollar una cultura de aprendizaje, 
proveyendo soluciones educativas con bases 
cristianas para expandir el mundo del 
estudiante. Desarrollando su entendimiento,
creatividad y capacidad de trabajo.



¿CÓMO APRENDEMOS?

El aprendizaje incorrecto, es el cual 
ha sido parte del modelo 
tradicional, y nos dice que 
debemos memorizar conceptos, 
para después toda la información 
plasmarla en un examen. 

La manera correcta de aprendizaje, 
será donde el estudiante tenga 
primeramente una experiencia, 
después podrá expresarlo, y por 
último codificarlo.



“NUTRE SU FE, 
DESARROLLA SU MENTE”

El centro de nuestro contenido, parte de una 
profunda convicción en Cristo. 

Nuestro enfoque es Cristocentrico, el cual es 
transmitido en nuestro material educativo. 
Donde de manera implícita es conocido los 
valores bíblicos. Valores que son universales e 
inamovibles. 



Que el estudiante entienda 
conceptos mediante la experiencia

Domine procesos Genere una cultura de 
trabajo

Una de nuestras metas, es lograr una educación efectiva, 
excelente, de calidad y con bases cristianas al alcance de todos.

Estamos logrando :

Proveemos al profesor las herramientas adecuadas para llevar a cabo 
su labor de manera óptima y motivar al alumno a alcanzar la 
excelencia.
El diseño original que Dios nos ha dado, es tener una mente de 
Cristo. Sabemos que ningún estudiante es tonto. Buscamos honrarlo 
y dignificarlo.

DISEÑO ORIGINAL



NUESTRO MÉTODO

INCREMENTAL ÚTILPARTICIPATIVO



INCREMENTAL

Nuestro material tiene un diseño incremental, es 
decir, el contenido siempre incrementa el nivel de 
dificultad.  A su vez, creando un efecto espiral, por lo 
que un tema que ya haya sido visto, se seguirá 
reforzando en las siguientes lecciones.

Fomentamos una cultura de trabajo y equipo, donde 
el estudiante podrá tener un aprendizaje de manera 
libre. 

Cada aprendizaje adquirido, podrá llevar al estudiante 
a la vivencia y experiencia, donde le permitirá reflejar 
lo aprendido. 

PARTICIPATIVO

ÚTIL



PLATAFORMA DIGITAL



Nuestra plataforma digital, ha sido diseñada para proveer herramientas a maestros y familias 
educadoras, de manera gratuita al adquirir nuestro material.

Manuales
Planeaciones
Recursos
Material didáctico, entre otros. 

Facilitando: 



NUESTRO IMPACTO

Llegamos a 253 escuelas de todo el país.

En los últimos dos años colaboramos en la apertura de 86 nuevas 
escuelas.

Actualmente 15577 estudiantes son educados con nuestro 
sistema.



NUESTRO IMPACTO

Nuestro material está siendo 
desarrollado en México, Perú, El 
Salvador, Guatemala, Colombia, USA, 
Brasil, Argentina y Chile.



Validez internacional

Certificación.

Documento oficial que expide 
Sistema Educativo LAM, por medio 
de Mati Talent Institute, el cual 
acredita el grado de estudios que 
nuestros alumnos han cursado y 
concluido exitosamente.



Nuestra certificación es valida en México y en 114 
países más.

- Convenio de la Haya/convención
de la Apostilla.

México y 114 países más son
miembros, suprime la legalización
de los documentos públicos
extranjeros.



¿Cómo funciona el proceso de  certificación en nuestro Sistema?

Solicitud de 
información

Inscripción en 
liga de registro

Constancia de 
inscripción y 

matrícula

1 2 3



4 5

Envío de evidencias 
y calificaciones 

bimensual

Entrega de 
boleta



PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN

Los alumnos que se inscriben a la
certificación deben registrarse en la
plataforma de certificación.

En esta plataforma también deberán
subir sus evidencias y calificaciones
cada bimestre conforme a las fechas
de entrega.



REGISTRO



¿Cómo debo subir las evidencias?

Es responsabilidad del padre/maestro educador subir los avances del alumno cada
bimestre a la plataforma.

Se requieren 4 fotografías de páginas de libros contestadas y de exámenes
bimestrales, los cuales elaborarán los padres/maestro educador conforme al
contenido del material de Libros Águila o la plataforma de recursos.



- Deberá ingresar con su usuario
y contraseña a la plataforma de
certrificación.

- Dar clic en evidencias.

- Asegurarse de dar clic en el
lapicito para poder agregar las
fotografías.



Puntos importantes:

Nuestra certificación es opcional

Existen dos formas de certificar:

-Grado. El alumno se inscribe desde el inicio de cada ciclo y obtiene su boleta de cada grado al
final de cada ciclo escolar.

-Nivel. El alumno se inscribe desde el incio del último grado del nivel escolar y recibe su boleta al
final del ciclo que certificó únicamente.



El alumno puede adquirir en culquier
momento nuestro material si no se
certifica, sin embargo; el alumno no
podrá recibir ningún documento que
avale sus estudios, ya que no se
encontrará registrado en nuestro
Sistema.

El costo de las certificación es de
$2,500 pesos.



Es un trámite que brinda validez oficial a estudios
realizados en el extranjero, siempre y cuando
estos estudios tengan validez oficial en el país de origen.

Este proceso unicamente se lleva a cabo en los grados 6
y 9 en México y es responsabilidad de los
padres/escuela realizarlo.

Revalidación



¡GRACIAS!


