TERCER AÑO (OPCIONAL)
ASISTENTE TÉCNICO
BILINGÜE.
Este programa ademas de enfatizar en
el aprendizaje del idioma inglés, ofrece
las siguientes ventajas:

Preparación y aplicación para examen
TOEFL.
Complemento de certificaciones de
Microsoft Office.
Extensiones profesionales:
Seminarios
Charlas
Talleres
Visitas y promoción cultural
Prácticas externas en empresas
locales y regionales de reconocida
trayectoria.
Programa de orientación vocacional:
administración de pruebas psicométricas y asesoría personalizada.

San Miguel
Código de Infraestructura: 21440

PROSPECTO

10ª Calle Oriente y 10ª Avenida
Norte, #609 Bis, Barrio La Cruz,
San Miguel, dos cuadras al norte
de la terminal de buses.

NACIDOS PARA LA EXCELENCIA

2021
@ccsasanmiguel
@ccsasanmiguel

77971330 | 77302406

Misión
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.

Visión
Formar
jóvenes
con
excelencia
académica y con dominio del idioma
Inglés, informática y cultura general para
que sean competitivos en el mundo
laboral cultural y que practiquen valores
éticos y culturales.

Valores
Responsabilidad, honestidad, solidaridad,
integridad, respeto hacia las personas y
sus
creencias,
tolerancia,
justicia,
sensibilidad social.

TERCER CICLO DE
EDUCACIÓN BÁSICA
Acuerdo ejecutivo No. 15-1341

Incluye asignaturas básicas según el plan
de estudios del MINED, y proyectos
complementarios
cómo:
8
horas
semanales de inglés intensivo, con
metodologías interactivas, actualizadas y
completamente en inglés, computación,
arte, compresión y producción lectora.

INVERSIÓN
Matricula: $175.00
Colegiatura (enero a noviembre): $70.00

BACHILLERATO
GENERAL
Acuerdo ejecutivo No. 15-1192

Incluye asignaturas básicas según plan de
estudios del MINED, y proyectos
complementarios
como:
13
horas
semanales de inglés intensivo, con
metodologías interactivas, actualizadas y
completamente en inglés, programa
cultural bilingüe, y certificaciones de
Microsoft Office Specialist.

INVERSIÓN
Matricula: $250.00
Colegiatura (enero a noviembre): $92.00

INICIO DE CLASES
19 de enero de 2021

HORARIOS DE CLASE
Tercer Ciclo

7:00 AM - 1:40 PM/2:25 PM
Bachillerato

7:00 AM - 3:15 PM

REQUISITOS DE INGRESO
(AMBOS NIVELES)
Certificado de aprobación del grado
anterior.
Partida de nacimiento reciente y original.
Constancia de muy buena conducta de la
institución anterior con su respectivo NIE.
Nota mínima de 7.0 .

