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B A L O N C E S T O
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Pasos para admisión 

y matrícula 
La inscripción para las pruebas de admisión 

inician el 25 de julio de 2022.

Cancelar derecho para pruebas 
de admisión en Secretaría y 
retirar temario.

Llenar solicitud de inscripción 
en línea en la cual deberá 
anexar:

Fotografía reciente del estudiante.

Partida de nacimiento.

Constancia de conducta.
Calificaciones del segundo período.



Cuando el estudiante apruebe 
los exámenes; el encargado 
hará los siguientes pasos:

Cancelar matrícula y primera mensualidad.

Partida de nacimiento original y reciente. 
(Autenticada si es extranjero/a).

Certificado del último año cursado. (Entregar 
en noviembre). Si viene del extranjero presentar 
equivalencia extendida por el MINEDUCYT.

Fotocopia de DUI ampliado a 150% del padre/madre 
de familia o responsable.

Carta compromiso donde se autoriza al estudiante a 
participar en todas las actividades religiosas. 

Fe de Bautismo.

Entregar las fichas de datos completamente llenas, 
anexando los siguientes documentos:

Todos los documentos se entregarán en Secretaría 
en un fólder tamaño oficio rotulado con el nombre 
del estudiante y bachillerato elegido.



Nivel Matrícula
Mensualidad 
de enero a 
noviembre

Primer año 
Bto. Técnico

 $273.00  $65.00 

Segundo año 
Bto. Técnico

 $273.00  $65.00 

Tercer año 
Bto. Técnico  $293.00  $65.00 

Inversión 2023

Oferta Educativa
PERFIL DE INGRESO  

PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 
EN LAS CARRERAS TÉCNICAS

Se espera que el aspirante cuente con las siguientes competencias: 

Desarrollo del pensamiento y capacidad de construcción 
del conocimiento humano, científico y técnico. 

Correcta comunicación de forma verbal y escrita.

Habilidad de expresión gráfica.

Conocimiento de sus derechos y deberes.

Capacidad de resolver situaciones diversas de la vida cotidiana 
como resultado de la aplicación de sus aprendizajes.
Actitudes favorables para participar en su formación integral.

Conciencia ética, actitudes positivas y valores para consigo mismo 
y los demás.

Conocimiento en historia, arte, dibujo y matemática.



Bachillerato Técnico Vocacional opción

CON DIPLOMADO EN ENERGÍAS RENOVABLES

Electrotecnia



PERFIL DE EGRESO 
PARA ESTUDIANTES DE ELECTROTECNIA

DIPLOMADO:

Diseñar e implementar instalaciones eléctricas 
residenciales e industriales.
Diseñar e implementar circuitos de control en motores 
eléctricos e iluminación comercial.
Usar y conectar equipo de soldadura de arco eléctrico.

Programar y cablear sistemas de automatización 
(relés programables y PLC).
Diseñar e implementar sistemas electroneumáticos.

Reparar y dar mantenimiento a sistemas de 
aire acondicionado y refrigeración.

Leer e interpretar planos y diagramas eléctricos.

Dibujar planos eléctricos asistido por computadora.

El diplomado en Energías Renovables está orientado a mejorar y conservar el 
Medio Ambiente de El Salvador, puesto que, en nuestro país más del 60% de la 
generación de electricidad es a través de recursos renovables como la geotérmica, 
la hidroeléctrica, la solar fotovoltaica, entre otros. 

En la actualidad el mayor desafío de la humanidad es detener los efectos asociados 
al calentamiento global, por lo que, las energías renovables se han reafirmado en 
el mundo como las mejores fuentes de generación de energía.

Al finalizar sus estudios, el bachiller se caracterizará 
por su disposición y capacidad en: 

Aplicar normativas en el sector de electricidad en El Salvador.



Bachillerato Técnico Vocacional opción

CON DIPLOMADO EN REDES INFORMÁTICAS

Electrónica



DIPLOMADO:

PERFIL DE EGRESO 
PARA ESTUDIANTES DE ELECTRÓNICA

El diplomado en Redes Informáticas está orientado en desarrollar servicios 
corporativos propios en busca de mejorar la conectividad y productividad de 
sus procesos internos. La adopción de diversas tecnologías que se adapten 
a los cambios actuales y contar con  el personal especializado es necesario 
para administrar correctamente los recursos, asegurando así la  correcta 
comunicación empresarial.

En un mundo cada vez más interconectado, aprender redes significa adquirir 
los conocimientos y destrezas informáticas que el mercado laboral demanda 
en gran medida en todo el mundo.

Emplear normativas de electricidad, higiene 
y seguridad ocupacional.

Usar adecuadamente herramientas y equipo de medición 
de magnitudes eléctricas. 
Diseñar e implementar prototipos electrónicos.

Probar, diagnosticar y operar dispositivos eléctricos y electrónicos.

Programar orientado a objetos.

Al finalizar sus estudios, el bachiller se caracterizará 
por su disposición y capacidad en: 

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electrónicos.

Diseñar e implementar instalaciones eléctricas básicas.

Aplicar automatización industrial básica.



Bachillerato Técnico Vocacional opción

CON DIPLOMADO EN DISEÑO GRÁFICO

Arquitectura



PERFIL DE EGRESO 
PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA

DIPLOMADO:

Técnico en construcción.

Maquetista.

El diplomado en Diseño Gráfico está orientado al aprendizaje teórico-práctico 
de la comunicación gráfica con especial atención en la producción digital. 

Los estudiantes técnicos serán capaces de crear publicidad impresa y digital 
como: logos empresariales, etiquetas gráficas, diseño periodístico, revistas, 
imagen corporativa, fotomontajes, animaciones y más; extendiendo así la 
oportunidad laboral y creación de empresas publicitarias.

Al finalizar sus estudios, el bachiller se caracterizará 
por su disposición y capacidad en: 

Dibujante arquitectónico.

Diseñador arquitectónico.

Presentador arquitectónico.



General
Bachillerato

CON DIPLOMADO EN IDIOMA INGLÉS



Nivel Matrícula
Mensualidad 
de enero a 
noviembre

Primer año 
Bto. General

 $268.00  $60.00 

Segundo año 
Bto. General

 $293.00  $60.00 

Inversión 2023

PERFIL DE INGRESO 
PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO

Se espera que el aspirante cuente con las siguientes competencias: 

Óptima expresión oral y escrita en español. 

Disposición e interés en aprender el idioma inglés.

Aptitud para el aprendizaje de los idiomas.

Capacidad de razonamiento crítico y reflexivo.

Actitud positiva para interactuar en las actividades comunicativas.

Conocimiento de la importancia del idioma Inglés y sus beneficios.



DIPLOMADO:

El diplomado en idioma inglés permite desarrollar habilidades 
lingüísticas impartiendo 9 horas clase a la semana en un modelo por 
competencias, el cual está basado en el dominio de las 4 habilidades 
macro: Speaking (habilidad lingüística), Writing (gramática),  Reading 
(comprensión lectora) y Listening (comprensión auditiva).

PERFIL DE EGRESO 
PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO GENERAL

Aplicar técnicas de lectura como skimming y scanning, así como 
realizar lecturas comprensivas. 

Entablar conversaciones haciendo uso de los diferentes tiempos 
verbales, pronunciación y vocabulario adecuado.

Reconocer y reproducir correctamente vocabulario basado en un 
tema específico.

Utilizar los conocimientos lingüísticos (4 habilidades) para el desempeño 
socio-cultural en áreas sociales y laborales.

Solucionar en forma oportuna y precisa diferentes situaciones de la 
vida real utilizando la segunda lengua.

Culminar sus estudios con un nivel óptimo de inglés.

Al finalizar sus estudios, el bachiller se caracterizará 
por su disposición y capacidad en: 

Identificar diferentes tiempos verbales, por ejemplo, presente, pasado 
y futuro y crear oraciones, párrafos y ensayos.



#SomosSomascos


