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La Secretaría de Educación define en su Mandato Institucional, prioridades 
para establecer las áreas estratégicas que permitirán el logro de su Misión y  
Visión en el marco de sus gestión por resultados.

¿Que es Educación en Casa?

Es el proceso que desarrolla la educación 
de personas en el contexto del hogar o en 
centros de aprendizaje fuera de los 
tradicinales centros educativos, a través 
de metodologías individualizadas, donde el 
aprendizaje es la constante y el tiempo la 
variable.

La Ley Fundamental de Educación 
mediante:

Acuerdo Ejecutivo N°. 1367-SE-2014

¿Que ley regula la Educación
 en casa?

Misión Visión

Al año 2030, la Secretaría de Educación, será una institución 
con liderazgo, que responda a las demandas educativas de la 
población hondureña de forma incluyente, participativa, 
innovadora y articulada vertical y horizontalmente con los 
demás componentes del Sistema Nacional de Educación; 
ofreciendo bienes y servicios educativos de calidad, que 
constituya el eje fundamental del desarrollo de la nación.

Somos la Institución del Estado, que ejecuta la política 
educativa nacional; autoriza, organiza, dirige y supervisa los 
niveles de educación: Prebásica, Básica, Media y Educación 
Superior no Universitaria del componente Formal del Sistema 
Nacional de Educación; garantizando el acceso, permanencia 
y promoción de la población escolar, asegurando la 
prestación de servicios educativos con calidad, efectividad, 
equidad e inclusión, transparencia, participación de la 
comunidad educativa que contribuya a la identidad, el 
trabajo y la democracia participativa para el desarrollo 
sostenible del país.
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Se priorizará el acceso a la Educación en Casa a:
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Educandos que sean 
matriculados por 

disposición de sus padres, ya 
que ellos tienen derecho a 

escoger el tipo de educacion 
que hará de darse a sus hijos.

Educandos que tengan 
di�cultad de asistir al 

sistema educativo presencial 
por estar ubicado en un lugar 

distante a su domicilio y no 
poder contar con medio de 

transporte.

Se priorizará 
el acceso a la 
Educación en 

Casa 

Educandos que estén en 
situación de migración con 

sus padres de familia o 
representantes legales, ya sea 

interno en el país o en el 
extranjero.

Educandos 
en las edades pertinen-

tes en condiciones de vulne-
rabilidad, riesgo social y que no 
cuentan con una estabilidad en 
el país y está comprometida su 
seguridad e integridad física y 

psicológica debidamente 
comprobada.

Educandos 
que sufran una 

discapacidad, enfermedad 
física o psicológica, temporal o 
permanente que requiera de 

atención especializada 
debidamente comprobada a 

través de certi�cado 
médico.

Educandos 
que desarrollen activida-
des extracurriculares en 

diferentes campus de 
representación nacional o 

internacional de nuestro país 
con las exigencias de la 

educación presencial 
debidamente
comprobada.
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