
No. de Acuerdo 15-0671
Código de Infraestructura  20471

Institución sin Fines de Lucro

PROSPECTO 2023
 • • Edi�cio Centro Cultural Salvadoreño Americano, 

Av. Los Sisimiles, Lote S/N, Colonia Miramonte,  
San Salvador, San Salvador.

• PBX 2239-8000, Fax: 2239-8072, 
  e-mail: bachilleratoatb@ccsa.edu.sv, 

subdireccionatb@ccsa.edu.sv 
 asistenteatb@ccsa.edu.sv

Tel. 2239-8020 y Cel. 7729-2584

       

HORARIOS

TERCER CICLO
• Horario: de 7:00 a. m. a 12:20 m
• Inicio: 16 de enero de 2023
• Finaliza: 10 de noviembre 2023

BACHILLERATO:
• Horario: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m
• Inicio: 16 de enero de 2023
• Finaliza: 10 de noviembre de 2023

VENTAJAS
TERCER CICLO

• Horas adicionales del idioma Inglés con metodología 
interactiva.

• Informática como valor agregado, en centro de cómputo 
moderno.

• Alta calidad académica

BACHILLERATO GENERAL:
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 especializados
• Ubicación accesible
• Recursos educacionales modernos al servicio del estudiante

UNIFORMES
Los estudiantes pueden adquirirlo opcionalmente en la 
institución.



MISIÓN:
Formar jóvenes 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, culturales, 
preparados para el mundo laboral, de acuerdo a la demanda 
empresarial del momento.

VALORES:
• Responsabilidad • Solidaridad
• Honestidad  • Tolerancia
• Integridad  • Justicia
• Respeto hacia las  • Sensibilidad Social

personas y sus creencias

COSTOS DE 7°, 8° y 9° GRADO
• Matrícula $225.00
• 11 Mensualidades de $80.00 c/u de enero a noviembre
• Total de Matricula $305.00 incluye cuota de enero
• Curso propedéutico GRATIS

PRIMERO Y SEGUNDO
AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

• Matrícula $300.00
• 11 Mensualidades de $97.00
   de enero a noviembre.
   Total de matrícula $397.00 incluye cuota de enero
• Curso propedéutico y examen de diagnóstico de inglés GRATIS  

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
• Uso de mascarilla
• Uso de alcohol gel 
• Toma de temperatura al ingresar
• Mantener distanciamiento físico
• Lavar las manos con frecuenciao 

 

TERCER CICLO:
• Certi�cado previo al nivel solicitado
• Partida de nacimiento original y 

reciente
• Constancia de Muy Buena Conducta 

del colegio anterior con su 
respectivo (NIE)

• Constancia de Solvencia de pago 
   de colegiaturas 
• Nota mínima 6.00
• Entrevista con padres de familia

• Completar solicitud de ingreso.  

BACHILLERATO:       
• Certi�cado de 9° grado.
• Partida de Nacimiento original
• Constancia de Muy Buena Conducta 

del colegio anterior con su respectivo 
(NIE)

• Constancia de Solvencia de pago de 
colegiaturas del colegio de 
procedencia

• Nota mínima 7.00

REQUISÍTOS DE INGRESO:


