
BACHILLERATO GENERAL
Acuerdo Ejecutivo No. 15-0671

REQUISITOS:

• Certificado de 9° grado.
• Partida de Nacimiento reciente y original
• Constancia de Muy Buena Conducta del 

colegio anterior con su respectivo (NIE)
• Nota mínima 7.00

COSTOS PRIMEROS Y SEGUNDOS 
AÑOS DE BACHILLERATO:
               

• Matrícula $300.00
• 11 Mensualidades de $97.00
   c/u de enero a noviembre 
• Total, de Matrícula $397.00, incluye cuota 

de enero

CURSO PROPEDÉUTICO GRATIS

• Fecha: Del 30 de noviembre al 4 de 
diciembre del 2020 

• Hora: de 7:30 a 12:30 m. 
• Consulte por el proceso de admisión

MISIÓN:

Formar Bachilleres Generales con 
excelencia académica y con dominio del 
idioma Inglés, Informática y Cultura General 
para que sean competitivos en el mundo 
laboral actual y que practiquen valores 
éticos y culturales.

VISIÓN:

Ser una institución educativa reconocida 
por la excelencia académica y la formación 
de jóvenes integrales: creativos, 
competitivos, con altos valores cívicos, 
morales, y culturales y preparados para el 
mundo laboral, de acuerdo a la demanda 
empresarial del momento.

VALORES:

Responsabilidad, respeto hacia las personas 
y sus creencias, honestidad, integridad, soli-
daridad, tolerancia, justicia, sensibilidad 
social.

INICIO DE CLASES:

• Inicio: 19 de enero de 2021
• Finaliza: 12 de noviembre de 2021
• Horario: de 7:00 a. m. a 3:00 p.m.

UNIFORMES:

• Los estudiantes pueden adquirirlo 
opcionalmente en la institución
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Categoría “A” 
Acreditados por el MINED

VENTAJAS DE ESTUDIAR 
BACHILLERATO GENERAL:

Es estudiar para mayores oportunidades, es 
mucho más que un bachillerato porque 
obtendrás las competencias necesarias para 
una profesión de la más alta calidad.

• Alta calidad académica
• Docentes competentes 
• Ubicación accesible
• Recursos educacionales modernos al 

servicio del estudiante

3er. AÑO (OPCIONAL):

• Diploma de Asistente Técnico Bilingüe
• Diploma de Técnico en Computación 
• Diploma de Competencia Lingüística en 

Inglés 
•  Certificaciones MOS de Microsoft

Contáctenos 
Edificio Centro Cultural Salvadoreño 

Americano, Calle Los Sisimiles, Frente a 
Metrocentro Norte, San Salvador, 

El Salvador C. A.
PBX 2239-8000, e-mail: 

asistenteatb@ccsa.edu.sv 

NACIDOS PARA LA EXCELENCIA

PROSPECTO 

2021


