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 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL  

  

Los colegios virtuales o entidades de educación a distancia, no 

son reconocidos por los Ministerios de Educación, en muchos 

países, puesto que no poseen un establecimiento físico, por 

esa razón los estudiantes de esta modalidad, deben validad 

sus estudios por medio de exámenes libres en su país. 

 

Cuando ese proceso no es el idóneo para la familia, o cuando 

planean que sus hijos estudien en un país diferente al de 

residencia, la familia puede optar por la certificación de estudios, a través de una Escuela Sobrilla en 

EEUU, país que tiene como procedimiento oficial el reconocimiento de estudios realizados en casa. En 

este caso, pueden postular a la CERTIFICACION INTERNACIONAL, mediante nuestra alianza con Royal 

Hollow Academy, Florida USA.   

 

Colegio Virtual Imagina ha sido auditado y certificado por Royal Hollow Academy y nuestros 

estudiantes que desean certificar internacionalmente, quedan matriculados como alumnos regulares en 

Royal Hollow Academy, institución acreditada en el Estado de Florida de los Estados Unidos.  

 

¿Qué documentos acreditan que mis hijos son parte de Royal Hollow Academy? 
Cada año, nuestros estudiantes reciben un número de matrícula y un certificado anual de estudios, 

emitido directamente por Royal Hollow Academy, en el cual se registran las calificaciones que obtiene 

en nuestro Plan Educativo. 

 

¿Cuál es el procedimiento para convalidar estudios en otro país? 
Al finalizar cada ciclo escolar, conforme lo disponga la ley en cada país, se solicita la correspondiente 

Apostilla, documento oficial visado por el Ministerio de Educación de USA, para reconocimiento de 

estudios en el país de origen o en cualquier país que se encuentre incorporado en el convenio de La 

Haya. Es importante que cada familia conozca y se encuentre actualizado en los requisitos de validación 

de estudios de su país, para dar cumplimiento a la normativa vigente. 

 

¿Puedo pedir apostilla todos los años? 
Técnicamente sí, es posible y puede hacerlo, pero es un costo innecesario dado que solo es requerido al 

final de un ciclo escolar. Aun así, si planea retornar al modelo educativo tradicional en su país, puede 

solicitar la apostilla para regularizar estudios y retornar a un colegio presencial. 

 

 

https://www.cvimagina.cl/aranceles-y-matricula/
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¿Tiene costo la validación internacional? 
Sí, los costos de certificación son independientes a la colegiatura y se pagan conforme al valor de la 

Escuela sombrilla. 

• La matrícula y certificación anual, tiene un costo anual por alumno y solo la pagan quienes 

desean hacer uso de esta modalidad de validación, al inicio del año escolar. (Actualmente 

USD120) 

• La Apostilla, tiene un costo adicional e incluye el despacho hasta su domicilio. Recuerde que 

esta apostilla solo debe solicitarla cuando lo requiera la reglamentación de su país. (Actualmente 

USD260) 

 

¿Si doy exámenes libres, puedo optar también a la validación internacional? 
Sí, ambos procesos son compatibles, aun así, si rinde exámenes libres, esa será la calificación oficial en 

su país de origen y la certificación le servirá para complementar currículum en el momento que desee 

estudiar en un país diferente al suyo. 

 

¿La certificación internacional, permite continuidad de estudios superiores? 
Sí, el reconocimiento de estudios permite ingresar a las diferentes instituciones de educación superior, 

usualmente bajo el sistema de admisión especial, para ciudadanos con estudios en el extranjero. Cada 

familia es responsable de consultar y conocer el proceso de admisión de las Universidades o institutos 

de interés de sus hijos. 

 

¿Cuáles serán las notas de mis hijos 
en la certificación internacional? 
Corresponderán a todas las actividades 

evaluadas en nuestro plan de educación, 

cada estudiante debe cumplir con las 

actividades, tareas, evaluaciones, curso, 

talleres, y/o requisitos mínimos necesarios 

para aprobar y certificar sus estudios y no 

necesitará rendir un examen al final del 

curso, sino que su participación del año 

será la que determine su calificación anual.  
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