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Instituto Tecnológico Los Zorzales 

Bachillerato Online 1 año (E-Learning) 

 

OBJETIVOS 

   

1. Demostrar el dominio de fundamentos de las ciencias naturales y sociales que lo habiliten 

a continuar estudios a nivel superior. 

2. Manejar en forma aceptable los avances científicos- tecnológicos que ofertan en forma 

masiva a la sociedad. 

3. Desarrollar capacidad de acceder al conocimiento aplicando procedimiento de las ciencias 

naturales 

4. Utilizar de forma sistemática las tecnologías de la información y comunicación para la 

consideración de su aprendizaje. 

5. Aprovechando el ámbito tecnológico, para el desempeño y desarrollo virtual de esta área 

de estudio en la comodidad de su hogar, Sin distinción de horarios. 

Matrícula De: L. 500.00 

 

Mensualidad De: L. 1,500.00 (Por 12 Meses) 

 

El precio por referidos: L1, 200.00, si usted viene acompañado por una o más personas, tanto 

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

 

Duración: 1 año 

Requisitos: 

  Formulario de matrícula 

 Conocimientos Básicos En Computación.  

 Partida De Nacimiento. 

 Copia De Identidad. 

 Mayor De 20 Años. 

 Tener Ciclo Básico Terminado. 

 Dos Fotográficas Tamaño Carnet. 

 Presentar Examen De Admisión.  
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Beneficios de una plataforma de E-learning: 

 

 

 Brinda capacitación flexible y económica. 

 Combina el poder de Internet con el de las herramientas tecnológicas. 

 Anula las distancias geográficas y temporales. 

 Permite utilizar la plataforma con mínimos conocimientos. 

 Posibilita un aprendizaje constante y nutrido a través de la interacción entre tutores y 

alumnos 

 Ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje 

 

¿Qué es E-learning? 

 

 

El e-learning propicia maneras alternativas de enseñanza y aprendizaje, por su carácter 

tecnológico e innovador, representa un fuerte complemento a las formas tradicionales de 

enseñanza (maestro en un aula) que nos permite mejorar el aprendizaje mediante el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramientas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

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

Nota: Carrera Avalada Por La Secretaria De Educación  

 

 

Promoción De Fin de Año Hasta el 31 de diciembre 2020 (Si se inscribe antes de esa fecha 

no pagara matrícula pero si deberá pagar su primer mensualidad para asegurar su cupo.)  
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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 

 


