MISION
Somos una institución educativa de excelencia innovadora que vela por la
educación de la niñez guatemalteca, fomentando los valores de responsabilidad,
respeto y servicio hacia nuestra comunidad y sociedad a la que pertenecemos.
VISION
Ser una institución educativa de excelencia en la formación integral de personas
con espíritu de servicio, bases morales y capacidades cognitivas para el progreso
de nuestra comunidad a través de una educación de calidad.
El Colegio Santo Domingo, es un establecimiento privado, fundado en 1998,
localizado en la ciudad de La Antigua Guatemala, con amplias instalaciones,
infraestructura moderna en un ambiente ecológico y recreativo, donde los niños y
niñas pueden desarrollarse apropiadamente. El establecimiento cumple con
lineamientos trazados por el ministerio de educación, así como con una formación
espiritual sólida y alta en valores, que garantiza un desarrollo integral de los
educandos.
Contamos con un equipo de profesores y profesoras especializadas en cada una de
las materias que imparten, quienes se mantienen en constante actualización, así
como también un equipo de personal administrativo que atenderán todo tipo de
gestiones.
Para el ciclo 2021 previendo la situación actual, implementaremos un sistema de
asistencia semi presencial complementando la educación virtual, ya que hemos
ideado un sistema de rotación de salones adecuando cada uno de ellos por área
curricular, así los niños trabajaran en grupos pequeños con el distanciamiento
adecuado.
Contamos con: laboratorio de computación, biblioteca, capilla, áreas deportivas,
amplias áreas verdes y recreativas y ahora contamos con un área llamada:
¡PLACE OF SKILLS!
Para todos nuestros niños y niñas ofrecemos este espacio para el desarrollo de
habilidades, con herramientas divertidas para mejorar nuestro proceso de
aprendizaje, utilizando un método lúdico el cual ayuda a canalizar
constructivamente la innata inclinación del niño hacia el juego quien a la vez
disfruta, se recrea y aprende.

Desde el ciclo 2020 hemos integrado una Educación Bilingüe Esto con el propósito
de mejorar la calidad educativa de nuestros niños y niñas.
Since we are always looking for the best for our students and prepare them for the
future, we are really excited to introduce this change, a second lenguaje that will
open countless doors for them.
Como institución educativa reconocemos que cada niño aprende de distintas
maneras y nos adaptamos a cada ritmo y estilo de aprendizaje, cada pequeño
tiene sus propios intereses y capacidades sin violentar su desarrollo por lo que
para el ciclo 2021 integraremos EL METODO MONTESSORI, con el cual el niño es
protagonista de su aprendizaje, formando niños seguros de sí mismos, con
capacidad para decidir y con un pensamiento crítico.
También en el ciclo 2021 integraremos el programa educativo “PROGRENTIS” el
cual desarrolla en el alumno las destrezas de pensamiento tecnológicas,
metalingüísticas, análisis, razonamiento lógico matemático y comprensión lectora.
EXTRACURRICULARES
Banda Escolar- Actividades Culturales- Actividades Recreativas de Formación- Actividades Deportivas y Científicas. Estas dos últimas con participación en
olimpiadas.
“Los niños son el futuro de nuestro país creemos en el talento humano e
incentivamos a nuestros alumnos para que puedan descubrir el suyo y darle
oportunidad de que se desenvuelva en el mismo y sepa que tiene un espacio
donde capacitarse, recrearse y desarrollarse”

Los servicios que ofrecemos son:
 Pre-Primaria
 Primaria (1ro a 6to)
 Primaria para adultos en el plan fin de semana (todos los grados)
Todos los grados incluyen: Ingles, Computación y Formación Espiritual.

Cuotas para el ciclo escolar 2,020

Inscripción (incluye carné)
Mensualidad









Q400.00
Q285.00

Todos los grados tienen la misma cuota.
El ciclo escolar es de enero a octubre por lo que se deben cancelar 10 cuotas.
Todo pago es por medio de depósito en bancario.
Las inscripciones están abiertas del 02 de noviembre 2020
La lista de útiles se proporciona al momento de la inscripción.
No realizamos examen de admisión.
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 16:00 pm.
Todos los grados incluyen: Ingles, Computación y Formación Espiritual

Requisitos de Inscripción
Presentar Papelería completa tal y como se la entregan en el establecimiento
anterior, únicamente deben agregar carta de solvencia del establecimiento
anterior (si fuese establecimiento privado), en caso de no contar con la
papelería completa, requerimos: una carta de solvencia del establecimiento
anterior (si fuese establecimiento privado), certificación de grado aprobado y
boleta de código personal.

IMPORTANTE
*La inscripción no se formalizara hasta entregar a la secretaria del
establecimiento la papelería completa.

Hemos implementado un protocolo de bioseguridad e higiene, además de contar
con un amplio espacio, evitando así la concentración de personas en un solo lugar,
para que su proceso de inscripción se pueda llevar a cabo de la mejor manera
protegiendo su salud y la de nuestros colaboradores.

¡CONTATENOS!

Tel: 7832-6854
Whatsapp: 3122-2847
Dirección: Calle chipilapa No. 11 Antigua Guatemala.
Email: direcciontecnica@ite.edu.gt
Web: www.ite.edu.gt

¡Búscanos en nuestras redes sociales!
Facebook: Colegio Santo Domingo
Instagram: miniteistas
YouTube: ITE de Antigua

SOMOS SANTO DOMINGO

