VISION
Ser una institución educativa de experiencia en la formación integral de los
educandos, fundamentada en la experiencia en la formación de ciudadanos
eficientes que sean capaces de ejercer actividades profesionales, sociales,
culturales, técnicas, científicas y económicas a través de una preparación
académica basada en metodologías que les permiten enfrentar los retos y resolver
los problemas de nuestro medio.
MISION
Somos una institución educativa de excelencia, innovadora y proyectada a nuestra
comunidad que forma de manera integral los educandos en sus diferentes niveles,
desde el punto de vista de la corriente humanista, fomentando el desarrollo
armónico de la personalidad con valores, utilizando metodologías y recursos que
permiten impulsar el crecimiento social
MARCO DOCTRINAL
HUMANISMO: actitud frente a los problemas que le rodean con el don de la
comunicación, la dignificación individual y la comprensión humana
TRABAJO: valor inmanente del ser humano como persona para lograr sus metas a
través del esfuerzo, dedicación y excelencia.
ÉXITO: forjadores del liderazgo empresarial en la formación de profesionales
dignos, capaces y responsables que puedan enfrentar el futuro, dentro de la
sociedad, a efecto de alcanzarlo a través del conocimiento y participación
democrática en el ámbito profesional.

Instituto Técnico Empresarial (ITE) es un establecimiento privado, fundado en
2020, localizado en el kilómetro 81 ruta nacional 14 en Ciudad Vieja,
Sacatepéquez, con amplias instalaciones, infraestructura moderna en un ambiente
ecológico y recreativo, donde el estudiante puede 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 futuro promisorio. 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. Como parte de nuestra
organización, contamos con diferentes direcciones y coordinaciones académicas,
para atender las diferentes necesidades de los ITEistas.
Contamos con áreas individuales donde se lleva a la práctica de las diferentes
especialidades de las carreras técnicas y empresariales.
Taller de electricidad y laboratorio de computación.
Cada uno de ellos cuenta con las medidas de seguridad e higiene pertinentes y
están capacitados para el distanciamiento adecuado entre cada alumno.
EXTRACURRICULARES:
Actividades Culturales, Actividades Recreativas de Formación y Actividades
Deportivas.

Los servicios que ofrecemos son:
JORNADA MATUTINA
(Horario 7:30 a 13:00 hrs.)
Ciclo de Cultura General 1ro, 2do y 3er grado.
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Grafico
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo
Perito en Administración de Empresas
JORNADA VESPERTINA
(Horario 13:30 a 18:00 hrs.)
Perito en Electricidad Industrial
Perito Contador con Orientación en Computación
Todos los grados incluyen: Ingles, Computación y Formación Espiritual

Cuotas para el ciclo escolar 2,021 Diversificado
Inscripción

Q650.00

Carné

Q30.00

Mensualidad

Q450.00

Los grados de diversificado 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 Banco de Desarrollo Rural BANRURAL.
El Carné debe ser cancelado junto con la inscripción.
Las inscripciones están abiertas del 02 de Octubre de 2020.
La lista de útiles se proporciona al momento de la inscripción.
No realizamos examen de admisión.
Nuestro horario de atención es lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00 pm.

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.

Proceso de Inscripción Ciclo Escolar 2021
Nuevo ingreso
1) Presentar la papelería completa (tal como se la entregan en el
establecimiento anterior) en la secretaría del establecimiento la cual es
importante que contenga:
Certificados del RENAP 1 original y 2 fotocopias (no es necesario que sean
2020)
Boleta de código personal
Certificado de sexto primaria
Certificados de grado anterior aprobado
Diploma de 6to Primaria
Carta de Solvencia del establecimiento anterior (si fuese establecimiento
privado).
2) Se le dará el número de cuenta para pagar el monto total de inscripción en
Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
3) Al regresar debe presentar su boleta original y se le proporcionara el
convenio de inscripción y contrato de adhesión, el cual debe leer, llenar y
firmar tanto el padre de familia o encargado del alumno y el alumno/
alumna.
4) Después de entregar el convenio correctamente lleno, se le proporcionara su
recibo de pago y la lista de útiles.
Recomendamos tomarse el tiempo necesario para poder realizar su proceso
de inscripción de la mejor manera.
IMPORTANTE *
La inscripción no se formalizara hasta entregar a la secretaria del establecimiento
la papelería completa.

¡Contáctenos!
Tel: 4547-7495
Whatsapp: 4547-7495
Dirección: Kilometro 81 Ruta Nacional 14 Ciudad Vieja, Sacatepéquez
Email: info@ite.edu.gt
Web: www.ite.edu.gt

¡Búscanos en nuestras redes sociales!
Facebook: Instituto Técnico Empresarial -ITE SURInstagram: itesur
YouTube: ITE SUR

SOMOS ORGULLOSAMENTE ITEISTAS

