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https://www.facebook.com/ITEEC 
 

 

 

       http://www.iteecteg.com 

Calle Los Alcaldes, Col. Inestroza 1 1/2 cuadra a la derecha de 

“AZUCARERA” 

Para mas información visítenos o llámenos a:  

JARDÍN DE NIÑOS, 
ESCUELA E 

INSTITUTO TÉCNICO 
DE ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
COMPUTACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 
 A) PRE-MATRICULA: Del 1 de Noviembre al 17                             
de Diciembre 2021. 
 
Requisitos:  
a) Partida de Nacimiento. 
b) Llenar hoja de preinscripción 
c) Pago de derecho de inscripción 
 
NOTA: En la pre matricula tendrán los mismos costos de   mensualidades 
del 2021 para el 2022. 
 
B) MATRICULA: Del 3 al 31 de Enero del 2022.  
 
Requisitos: 
a) Certificación de Estudios con copia de actas para carrera. 
b) Certificación de sexto grado para ingresar a séptimo grado de educa-

ción básica. 
c) Certificación de Buena Conducta. 
d) Partida de Nacimiento Original, y 4  fotos tamaño carnet. 

e) Entrevista (alumno y padres) 

f) Certificado SACE 

 

C) JORNADA DE ESTUDIOS:  

PRIMARIA:     Matutina, de 7:00 a.m.  a    12:15 a.m. 
SECUNDARIA:  Matutina, de 7:00 a.m.  a      1:50 p.m.  

Educar a los jóvenes en forma integral, 
sistemática   y planificada, en las habili-
dades del pensamiento, con el objetivo 
de que APRENDAN A APRENDER,  
motivándoles  su creatividad en el desa-
rrollo de las actitudes, aptitudes y habi-
lidades como son la comunicación, in-
vestigación, experimentación y trabajo 
en equipo, consolidando sus valores 
espirituales, morales y cívicos. 

NUESTRA MISIÓN: 

ITEEC 
aprehensión de la realidad, la elaboración de las pérdidas y la 
construcción de su propia identidad y autoestima.  

Materias que estudia: 

Matemáticas, Ciencias Naturales,  Español,  Educación Cívica, 

Educación Física, Ciencias Sociales, Ingles , Educación Artísti-

ca,  Tecnología y Computación (9 años)  y Robótica (3 años)

(clases adicional en su plan de estudios durante ). 

Al concluir el III Ciclo de Educación Básica Con diplomado en 
computación, requisito: cursar de 7 a 9 grado. 
 

OFERTA ACADÉMICA EN CARRERA 
 

BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES 
(2 AÑOS) 

BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN   
INFORMÁTICA CON DIPLOMADO   

DISEÑO GRAFICO (3 AÑOS) 
BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN   

CONTADURÍA Y FINANZAS  CON DIPLOMADO EN 
INFORMATICA CONTABLE (3 AÑOS)  

DOCUMENTOS SOLICITADOS 
Solicitud de admisión para primer ingreso 

Llenar hoja de preinscripción 

Hoja de deposito original del pago de  inscripción 

Certificación de Estudios____________________________ 

copia de actas para carrera_________________________ 

Certificación de _____grado para ingresar a _____ grado 

de educación básica. 

Certificación de Buena Conducta 

Certificación SACE 

Partida de Nacimiento Original (primer Ingreso) 

Copia de Diploma de PreBasica 

Copia de carnet de vacunas 

4  fotos tamaño carnet.  

  
 



II.-PLANES DE ESTUDIO 

JARDÍN DE NIÑOS  ESCUELA ITEEC 

 

Recibe a niños y niñas de Prescolar,  en  Educación Básica, 
con un programa novedoso de enseñanza  basado en forma-
ción de valores y disciplina, estimulación temprana y estimula-
ción de la creatividad.  
 
Clase adicional de su plan de estudios COMPUTACIÓN,  
INGLES Y TECNOLOGÍA para todos los grados. 
 
Contamos con un programa de tutorías por bajo rendimiento 

académico. 
EDUCACIÓN PREBÁSICA 

1°, 2° y 3° Grado de Pre Basica 
La Educación Prebásica es un derecho de los niños; es el 
proceso que se ofrece a los niños mediante una atención 
integral en un ambiente de inclusión y calidad de los servicios 
educativos, que favorece su crecimiento y desarrollo en los 
aspectos personal, físico, cognitivo, socioemocional, psicomo-
triz, lenguaje verbal, escrito y gestual; considerando a los 
niños como un ser único con inteligencias múltiples a desarro-
llar, con necesidades, intereses y con características propias 
del momento donde se encuentran. 
 
Estableciendo que para el desarrollo del niño se utiliza la 
estimulación a través del juego, que experimentan de manera 
segura mientras aprenden acerca de su entorno, prueban 
nuevas conductas, resuelven problemas y se adaptan a nue-
vas situaciones.  
 
Una educación prebásica que reconoce y responde a las 
diversas necesidades de los niños, sin distingo de raza, na-
cionalidad, género, condición social y cultural propicia una 

El Instituto Técnico de Electricidad, Electrónica y Compu-
tación, ITEEC, es un Instituto privado de Educación Media, 
fundado en el año 1992, tiempo en el cual ha graduado mas 
de 1950 jóvenes  en las Áreas de Electrónica, Computación 
Educación Comercial y Ciencias y Letras, siendo en la actuali-
dad  uno de los institutos mas reconocidos en la Capital por su 
excelencia  académica, su disciplina y por el cultivo permanen-

te de valores cívicos y morales a sus alumnos. 

 El prestigio del Instituto descansa entre otras cosas por: 

 Especialización en todas las áreas, orientando todos 
sus recursos a la excelencia  en todas las carreras 

impartidas. 

 Educación individualizada con personal docente alta-

mente calificado a nivel universitario y con una am-

plia experiencia en sus respectivas áreas. 

 Instalaciones físicas propias y adecuadas al proce-

so enseñanza-aprendizaje, con áreas deportivas 

para el aprovechamiento integral del alumno, así como 

laboratorios de computación climatizados, laborato-

rio de química y biología. 

 Atención individualizada a los alumnos, mediante la 
aplicación de las mas avanzadas  técnicas de orienta-
ción y de tutoría, que facilitan al alumno superar los 
problemas propios de la adolescencia. 

 

 Promoción permanente de sus equipos deportivos 
participando con éxito en diferentes disciplinas. 

 

 Servicio opcional de transporte. 

sociedad más equitativa  

 
 EDUCACIÓN BÁSICA 

I CICLO 
1°, 2° Y 3° GRADO 

El primer ciclo es fundamental porque significa la apertura de 
nuevos canales de expresión y comunicación que han co-
menzado a plasmarse en el nivel inicial, en este sentido se 
recomienda el trabajo con las operaciones mentales básicas: 
identificación, comparación y diferenciación, a través de las 
distintas áreas de conocimiento. 
 
El trabajo debe plantearse en una estrecha relación con la 
familia y el entorno cercano para que el alumno y la 
alumna puedan descubrir que más allá del aquí, el ahora y 
su propio yo, hay otros aspectos distintos de él y de 
su espacio y tiempo que son fundamentales para la cons-
trucción de su personalidad.  
 

II CICLO 
4°, 5° Y 6° GRADO 

En el aspecto cognoscitivo, el alumno puede enfrentar tareas 
intelectuales de mayor complejidad y abstracción, también 
ampliar los campos de opciones posibles. 
 
Este ciclo avanza hacia la formación de competencias de 
complejidad creciente, hacia la apropiación y sistematización 
de los conocimientos básicos y los modos de hacer coheren-
tes con el saber y con las demandas del mundo contemporá-
neo.   
 
Esta formación debe ponerse en acción como cimiento de un 
proceso de aprendizaje continuo, imprescindible para 
desempeñarse en distintos contextos y que conlleva la for-
mación de ciudadanos autónomos, afectivos, críticos, partici-
pativos y solidarios. 

 

III CICLO 
7°, 8° Y 9° GRADO 

La etapa evolutiva por la que atraviesa el alumno y la alum-
na está signada por cambios físicos y cognitivos profundos: 
constituye un momento de pasaje entre la infancia y la ado-
lescencia. La brusquedad de los cambios orgánicos conmo-
ciona las estructuras subjetivas y cognoscitivas.  
 
El grupo, de gran importancia en este período, le permite 
sentirse integrado, creando una estructura relacional donde 
la interacción tiene la particularidad de posibilitarle la 

I.– PRESENTACIÓN 


