Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - ETDH
Licencia de Funcionamiento según Resolución No. 36-49-0200 del 28/06/2017,
que Modifica Resolución No. 36-49-0027 del 05/04/2013 SEM Jamundí Valle
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BACHILLERATO POR CICLOS LECTIVOS
ESPECIALES INTEGRADOS
Resolución No.39-49-273
CICLOS: III - IV - V - VI

DANE 376364800134

AREA

ASIGNATURAS

Matemáticas

Desarrollar en los estudiantes las estrategias que le permitan
Matemáticas
apropiarse de herramientas matemáticas que puedan aplicar
Geometría- Algebra
de forma creativa en situaciones cotidianas
Trigonometría- Calculo

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Biología
Química
Física

Geografía -Historia
Economía
Ciencias Políticas
Filosofía
Español

Humanidades
Ingles

Emprendimiento
Tecnología

Proyecto de vida
Emprendimiento
.

Informática

FINALIDAD DEL AREA

Creación de espacios de reflexión que permitan la
construcción y apropiación del conocimiento científico con
miras a aplicar los conceptos a la resolución de problemas
cotidianos, permitiendo el fortalecimiento de valores y
aptitudes de respeto hacia la naturaleza y sus semejanzas
para conservar y mejorar la existencia de los seres vivos y el
hábitat.
Reconocimiento de la dignidad humana en la construcción de
un proyecto de vida que oriente la transformación de la
sociedad con criterios ético – políticos, sociales y culturales

Desarrollar procesos lingüísticos de comprensión y
producción de significado y sentido que le permitan al
estudiante interactuar de manera eficaz en diferentes
contextos

Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y
destrezas en las personas, que le permitan emprender
iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia.
Reconocer la importancia de la Tecnología y la Informática
en todos los campos del quehacer humano y su interacción
con otros campos del conocimiento
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BACHILLERATO POR CICLOS LECTIVOS
ESPECIALES INTEGRADOS
Resolución No.39-49-273
CICLOS: V - VI

AREA
Matemáticas

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

DANE 376364800134

ASIGNATURAS
Geometría- Algebra
Trigonometría- Calculo

Química
Física

Economía
Ciencias Políticas
Filosofía

Reconocimiento de la dignidad humana en la construcción de
un proyecto de vida que oriente la transformación de la
sociedad con criterios ético – políticos, sociales y culturales

Español

Desarrollar procesos lingüísticos de comprensión y
producción de significado y sentido que le permitan al
estudiante interactuar de manera eficaz en diferentes
contextos

Ingles

Tecnología

Desarrollar en los estudiantes las estrategias que le permitan
apropiarse de herramientas matemáticas que puedan aplicar
de forma creativa en situaciones cotidianas

Creación de espacios de reflexión que permitan la
construcción y apropiación del conocimiento científico con
miras a aplicar los conceptos a la resolución de problemas
cotidianos, permitiendo el fortalecimiento de valores y
aptitudes de respeto hacia la naturaleza y sus semejanzas
para conservar y mejorar la existencia de los seres vivos y el
hábitat.

Humanidades

Emprendimiento

FINALIDAD DEL AREA

Proyecto de vida
Emprendimiento
.

Informática

Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y
destrezas en las personas, que le permitan emprender
iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia.
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Reconocer la importancia de la Tecnología y la Informática
en todos los campos del quehacer humano y su interacción
con otros campos del conocimiento

REQUISITOS:
➢ Copia del documento de Identidad ampliado al 150%

➢ Copia Certificado Quinto Grado Primaria
➢ Copia Certificado de Noveno Grado (Solo aplica para cursar los ciclos V-VI)*

➢ Dos (2) fotos 3 x4 fondo Blanco
➢ Ser mayor de 14 años

HORARIOS DE CLASES:

TARIFAS:
➢ Tarifa Oficial Inscripción:

JORNADA SABADOS
8:00 am a 12:00 pm
$ 100.000

➢ Tarifa Oficial por Mensual: $ 100.000
➢ Camibuso Institucional:
Sitio web

➢ Derechos de Grado:

$45.000
$300.000

Correo electrónico

Sitio web

ATENCION AL PUBLICO:
Lunes a viernes: 8: 00 am a 12 pm
2:00 pm a 6:00 pm
Sábados: 9:00 am a 6:00 pm
516 4503

• SEDE :
Correo electrónico
Carrera 10 No. 15-99 Piso 3
Contiguo a la Estación de
Sitio web Bomberos Jamundí - Valle

317 482 1124
Sitio Web: www.tesuva.edu.co
E-mail: tesuva.edu.@hotmail.com
tesuva.edu@gmail.com
comercial@tesuva.edu.co

