
Planes y 
Membresías - 2021



Tipos de Membresías

GRATUITA – Hoy y siempre

Uso personal

Acceso limitado
BASIC

GOLD

PLATINUM

Subscripción Anual o Mensual
Maestras: particulares, privadas o públicas

Familias: repaso de clases en casa, nivelación 
o potenciamiento del pequeño

Subscripción Anual o Mensual
Institución educativa: apoyo a personal 
docente (GOLD) y a los alumnos (GOLD)
Empresas: apoyo a empleados(as) con niños 
menores

www.ehomekids.com

http://www.ehomekids.com/


Costos de planes y membresías – 2021

(1) El personal docente debe registrar su correo y enviar su certificado de estudios a info@ehomekids.com para aplicar descuento y/o promoción de apoyo educativo en curso

(2) PLATINUM permite a multiples usuarios pertenecientes a una organización usar el contenido ILIMITADO, e incluye hasta 50 alumnos GOLD-F de la institución  y 10 GOLD-M para su personal docente

(3) Subscripciones no reembolsables: la cuenta BASIC le permite al usuario explorar el contenido gratuitamente.  No hay reembolsos de membresias mensuales o anuales parciales o completas. 

(4) Mas impuestos aplicables en cada país. Contactar a info@ehomekids.com para el medio de pago

(5) Videos con animacion didáctica profesional interactiva (Professional Didactic Animation).  Ver muestra: www.ehomekids.com/videos-didacticos-infantiles

(6) Esta lista de precios reemplaza a cualquier otra version anterior. Los miembros GOLD o PLATINUM, serán notificados con 3 meses de anticipación cualquier cambio en tarifas.

BASIC
Personal

Acceso limitado

GOLD-M
Maestras (1)

GOLD-F
Familiar

PLATINUM
Instituciones   (2)

10 usuarios + 50 alumnos

Costo  – USA  y Europa   (3) (4) GRATIS US $ 100 anual 
(o US $15 por mes)

US $ 75 anual 
(o US $12  por mes)

US $ 1000 anual 
(o US $165 por mes)

Costo – Latinoamérica   (3) (4) GRATIS US $ 60 anual 
(o US $ 10  por mes)

US $ 50 anual 
(o US $ 8  por mes)

US $ 600 anual
(o US $ 100 por mes)

Juegos interactivos PLUS

Fichas de Trabajo

Manualidades

Cuentos y canciones

Videos didácticos PDA   (5)

Clases pre-programadas

Talleres de capacitación
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Beneficios comprobados

Niñ@s
• Mayor atención y concentración con clases divertidas*
• Mejora el aprendizaje

Madres, Padres o Tutores
• Actividades efectivas con su hij@
• Mayor tiempo para ellos/ellas: labores, quehaceres….

Profesoras
• Mayor tiempo para enseñar y evaluar
• Ahorro de 3-4 hrs diarias

Nido / Jardín
• Mejor imagen virtual con los PP.FF.
• Captura y re-captura de alumnos

*combinando recursos digitales con metodología pedagógica adecuada


