Bachiller en Construcción

3a. Calle 1-30 Zona 1, Barrio San Antonio
Tel. 7762-5180 * Celular 5834-3199

“Pues el Señor es quien da la sabiduría; la ciencia y el
conocimiento brotan de sus labios. Sabrás también lo
que es recto y justo, y estarás atento a todo lo bueno,
pues tu mente obtendrá sabiduría y probaras la dulzura
del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras" Proverbios 2:6-11.

Dibujo Técnico Todo para dibujar planos de forma manual.
Dibujo computarizado a realizar tus planos por computadora.
Construcción Aprenden a realizar calculo de presupuestos.

Perito y Bachiller en Computación
Escuela autorizada por el Ministerio
de Educación con la resolución
departamental 093-97 del 27/11/1997
y Acuerdo Ministerial 2653-2013.

Computación 1 a utilizar Word, Excel, Power Point, email e internet
en nivel avanzado y técnico en computación.
Computación 2 Mantenimiento e instalación de computadoras, además a crear redes de computación.
Computación 3 Crear y diseñar páginas web.
Programación resuelves problemas con algoritmos y programas en
Pascal, C++, Visual Basic, Java, Access y base de datos.
Contabilidad Se realiza la contabilidad por medio de computadora.

Con más de 20 años de experiencia educativa
Ofrecemos

Estadística Realiza todo el proceso estadístico con apoyo de la

Ciclo Básico completo especializado en computación

computadora

Clases en línea Realiza trabajos en línea o por internet utilizando la

Carreras para trabajar y/o estudiar en cualquier universidad
Plan diario de 2 años.

 Bachiller en Construcción

(Dibujo Técnico y Dibujo Computarizado)
Bachiller en Ciencias y Letras con Orient. en Comp.
(Bach. en Computación con orientación científica)
Plan diario de 3 años.

Perito Contador con Orientación en Computación
Plan fin de semana.

Bachiller en Computación con Orientación Comercial

plataforma MOODLE.

H o r a r i o d e Cl a s e s y Ta l l e re s


Plan diario, Clases de lunes a viernes



Plan fin de semana



Horario de Talleres

De 7:25 a 1:00 de la tarde.
Sábados y Domingos.

De 2:30 a 4:30 de la tarde según la carrera.

R e q u i s i t o s d e I n g re s o




Participar en la entrevista informativa en el mes
de Junio, Agosto, Octubre, Noviembre o Enero




y según lo establecido por el Ministerio de Educación
entregar expediente con
 Fe de Edad Original y reciente de RENAP
 Fotocopia de DPI o Cédula del Encargado
 Foto tamaño cédula reciente del alumno
 Constancia de código personal
 Diploma de Sexto Primaria.
 Certificado de Sexto Primaria
Para estudiar una carrera también debe incluir:
 Diploma de Tercero Básico
 Certificados de los tres grados del ciclo Básico.



Biología y Química (Microscopios y cristalería)
Reparación de Computadoras, Redes,
Computación y Programación
Construcción
Planos computarizados

Mecanografía

Con Academia Ciencias de la Computación

Meses de inscripción
Octubre, Noviembre, Enero y Febrero

Fechas de inició de clases y más en

www.ecc.edu.gt

N u e s t ro s Pr i n c i p i o s






Fe en Jehová (Dios Padre) y Jesucristo.
Disciplina
Puntualidad, trabajo y dedicación
Amor y respeto mutuo.
Cuidado del medio ambiente.

Sigue las flechas para
llegar a nuestra escuela

