EDUCACION ABIERTA
BACHILLERATO

Centro de Estudios del Oeste

Descripción:
Es un programa de Educación Abierta, dirigido a jóvenes y
adultos que por diversas circunstancias no han realizado la
educación diversificada y el bachillerato.
BACHILLERATO POR MADUREZ
SUFICIENTE (Mayores de 18 años)
-Español
-Biología
-Inglés

-Matemática
-Estudios Sociales
-Formación Ciudadana.

LA NOTA MINIMA PARA APROBAR CADA
ASIGNATURA ES DE 70.
Se realizan dos convocatorias por año. El
estudiante puede presentar en las
convocatorias las materias que deseé y en las
asignaturas que crea conveniente; siempre y
cuando cumpla con los requisitos solicitados.

Duración: 6 meses.

BACHILLERATO DE LA EDUCACIÓN
DIVERSIFICADA A DISTANCIA
EDAD (Mayores de 15 años)
-Español
-Biología
-Inglés

-Matemática
-Estudios Sociales
- Formación Ciudadana.

LA NOTA MINIMA PARA APROBAR CADA
ASIGNATURA ES DE 70.
El estudiante debe ser egresado del
sistema para presentar las pruebas para
obtener el título de bachillerato.
La prueba de bachillerato tiene un valor
de 60% y 40% equivale a la nota de
presentación.

También:
Educación Abierta
Carreras Técnicas:

REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN

-Ser mayor de 18 años para
bachillerato por madurez y
mayor de 15 años para
bachillerato EDAD.
-Llenar boleta de inscripción
- Original y fotocopia de del
Certificado de Conclusión de
Estudios de la Educación
General Básica (Noveno año).
-Fotografía tamaño pasaporte.
CONVALIDACION DE ESTUDIOS
PARA BACHILLERATO EDAD
Se reconocen las asignaturas
aprobadas en colegios y las
aprobadas en bachillerato por
madurez.

Perfil Profesional.

-Técnico en Contabilidad.
-Técnico en Recursos Humanos
-Técnico en Administración General
-Técnico en Mercadeo y Ventas.
-Técnico en Recursos Humanos
-Administración pequeña y mediana Empresa
-Inglés (8 módulos).
-Otros

Al concluir el programa de Bachillerato, el (la) estudiante
se hace acreedor (a) al Certificado de Conclusión de
Estudios de Bachillerato de la educación Diversificada a
Distancia o Bachillerato por Madurez Suficiente.
La aprobación del Bachillerato, permite a el (la)
estudiante continuar los estudios de otro programa o
modalidad que conduzca al:
-Diplomado Universitario
-Bachillerato a nivel de Educación Superior
-Cursos Técnicos o Universitarios.
-Otros

Cursos Libres:
-Operador de Computadoras.
-Mantenimiento y reparación de computadoras.
-Técnico en Redes Informáticas locales. (LAN)
-Diseño Gráfico.
-Diseño de Páginas Web
-Auxiliar Contable.
-Inglés Conversacional.
-Mecanografía Digital.
-Internet.
-Otros

Con Internet de ALTA VELOCIDAD
y cobertura en todo el edificio

Visítenos:
Santa Ana Centro, Residencial, Quintas Don Lalo.
De Panadería Musmani,200 Oeste,300 Norte y 25 Este
Horario de Atención
De Lunes a Jueves de 03:30 PM a 07:30 PM.

Contáctenos

Tel: 2582-2050 /

TelFax: 8391-09-13

http://www.ceosantaana.com

Centro de Estudios del Oeste

e-mail - info@ceosantaana.com

Preparando Profesionales con alta Calidad y Excelencia.

