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Centro Formador De Enfermería Los Zorzales  

 

OBJETIVOS: 

   

1. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población hondureña, brindando 

servicios con calidad, calidez y seguridad, desarrollando una actitud crítica, reflexiva y de 

respeto a la diversidad cultural mediante la comprensión de los procedimientos, técnicas y 

métodos de tratamientos tradicionales y alternativos para la atención en salud.  

2. Fomentar en el estudiante las habilidades y capacidades para promover el proceso de 

aprendizaje con grupos de personas en riesgo, familias y comunidades en la promoción del 

autocuidado y estilos de vida saludables, desarrollando proyectos enfocados en la atención 

primaria en salud. 

3. Brindar los cuidados de enfermería en el ámbito hospitalario,  a la persona, familia y 

comunidad con calidad y humanismo utilizando los mecanismos apropiados con capacidad 

resolutiva para satisfacer las necesidades de la población. 

 

Contamos con horarios  flexibles (1  grupos disponibles.)   

No° Grupo Días Horario Fecha De Inicio Mensualidad 

1 Lunes – Viernes De 7:00 Am  a 
2:00 Pm 

3 de Febrero 2,000.00 Lps 

 

Matrícula De: L. 850.00 

Mensualidad De: L. 2,000.00 (Por 12 Meses) 

Duración: 2 años 

El precio por referidos: L1, 800.00, si usted viene acompañado por una o más personas, tanto 

usted como sus acompañantes puede tener el precio por referidos para estudiar esta carrera. 

 

Matricula Ordinaria Matricula Extraordinaria 

20 De julio de 2019 - 30 noviembre 2019
  

1 de diciembre 2019 – 31 diciembre 2019 

 

 



 
 

 

Visítenos en el Bo. Paz Barahona, 11 avenida, 10 y 12 Calle  

Tel: 2509-0614/ 9609-7260. itzhn.com/enfermería  /info@itzhn.com 

 

Requisitos: 

 Partida de nacimiento original. 

 Copia de identidad. 

 Mayor de 18 años menor de 40 años. 

 Tener el bachillerato terminado o por terminar. 

 Educación básica completa o ciclo común  

 Dos fotografías tamaño carnet. 

 Examen físico. 

 Antecedentes penales y policiales. 

 Tarjeta de salud. 

 Foto copia de título. 

 Presentar examen de admisión. 

 

Incluye: 

 Equipo de enfermería para prácticas. 

 Clases de computación (Una computadora con acceso a internet por estudiante) 

 Área acondicionada, proyector. 

 Certificación avalada y acreditada por La secretaria de salud 

 Licenciadas en enfermería 

 Cursos propedéuticos 

 Prácticas en centros de salud y hospitales 

 Entre otros beneficios. 

 

 

 

 

Nota: No incluye gastos de graduación, estos se dirán en el transcurso de las clases. 

Nota: Nuestros alumnos realizan su servicio social en los hospitales, centros de salud, en 

todo el territorio Hondureño. 

 

 

Promoción hasta el 30 de noviembre 2019 (Si se matricula antes de esa fecha pagara 850.00 

Lps de inscripción más una mensualidad permanente de 1.800.00)  
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Contamos Con: 

 

 

Chef 

Profesional 

Chef 

Repostero 

Estilista 

Profesional 

Cultora De 

Belleza 

Barbería  

Enfermería  
Colegio  

Alta Costura 

Corte & 

Confección  

Cameras & 

Cortinas 

Reparación De 

Celulares 

Computación Electricidad  Electrónica Manualidades 

Ingles  
Diseño Grafico Programación Mecánica 

Automotriz 

Refrigeración 

& Aire 

Acondicionado 

Reparación De 

Motos 

Sastrería Diseño Web Modista Mini Chef 

 


