Mito:
En la actualidad, el aprendizaje de
las Ciencias Naturales no es
necesario.
Verdad:
El desarrollo socio-económico de
cualquier país depende de la
Ciencia y la Tecnología, y su
buen uso, mucho más cuando en
la actualidad el mundo es tan
cambiante y requiere gente preparada para ello.

Lo importante es no dejar de
hacerse
preguntas!!!

Albert
Einstein

¿PORQUÉ ESCOGER LA
MODALIDAD DE CIENCIAS Y MATEMATICAS?
La Modalidad de Ciencias y Matemáticas, es líder en resultados académicos
abre las puertas a la Educación Superior,
ya que contribuye a formar en el estudiante una concepción Científica y Lógico Matemática del mundo, a través, de
una metodología teórica y experimental.
La visión futurista de la Modalidad, es el
inicio en la formación de excelentes
profesionales al servicio de la comunidad. Llevamos 50 años aportando al país
bachilleres con alto potencial para hacer
profesionales en cualquier rama del conocimiento humano.
¡LO INVITAMOS A UNIRSE
A ESTA GRAN CAUSA!
Para mayor información.
AREA DE CIENCIAS NATURALES
cienciasinemkjt@gmail.com

Nubia Sandoval.
nubiasandovalblanc2020@gmail.com
 Jaime Díaz.
jaimeadiazg@gmail.com
AREA DE MATEMÁTICAS

matematicasjb2011@gmail.com

Jesús Barrero:
profe.jesusbarrero@gmail.com
Martha Gutiérrez:
jtmatematicas9@gmail.com

¡LA MEJOR OPCION CON
PERFIL Y FUTURO
UNIVERSITARIO!

Título que otorga:
Bachiller Académico con énfasis en
Ciencias y Matemáticas.

PERFIL DEL ASPIRANTE:

El aspirante a la modalidad de Ciencias y
Matemáticas debe ser curioso, creativo,
propositivo, crítico, respetuoso con él y
su entorno, con hábitos de estudio, que le
gusten las Ciencias y las Matemáticas.

PERFIL DEL EGRESADO:
-Aplica pensamiento lógico-crítico y
actúa
con
responsabilidad
y
honestidad.
-Desarrolla
habilidades
para
interpretar fenómenos
-Desarrolla su capacidad para plantear
interrogantes y dar soluciones en la
interacción con su entorno.
Utiliza y aplica sus aprendizajes en
otros campos del conocimiento.

Muchos egresados de nuestra
modalidad,
ingresan
tanto
a
universidades públicas como privadas;
se desenvuelven laboralmente en
diversos campos, apoyados en las
competencias académicas que han
adquirido en el colegio

OBJETIVO:
Formar bachilleres académicos capaces
de identificar los problemas en los diferentes campos de las Ciencias naturales
y las Matemáticas participando en su
solución.

Mito: A la Modalidad solo ingresan
los estudiantes que tienen las más altas
notas en Matemáticas y Ciencias Naturales.
Verdad: Para ser parte de la modalidad
solo basta querer pertenecer a ella y
demostrarlo a través de su dedicación,
tener aspiraciones de salir adelante y
estudiar pensando en su futuro.

PLAN DE ESTUDIOS.
GRADO DECIMO
I SEMESTRE
BIOQUIMICA I

IH
2

IISEMESTRE
BIOQUIMICA II

IH
2

BIOLOGIA
AVANZADA I

2

BIOLOGIA
AVANZADA II

2

FISICA
DE
MODALIDAD I

2

FISICA DE MODALIDAD II

2

PRECALCULO

4

ALGEBRA
NEAL

4

TOTAL

10

LI-

10

GRADO ONCE.
III SEMESTRE

IH

IV SEMESTRE

IH

BIOQUÍMICAIII
ANATOMÍA
CON FISIOLOGÍA I
FISICA
DE
MODALIDAD
III
ESTADÍSTICA
APLICADA

2

BIOQUÍMICA
IV
ANATOMÍA
CON FISIOLOGÍA II
FISICA DE MODALIDAD IV

2

TEORÍA
DE
CONJUNTOS

4

TOTAL

10

2

2

4

2

2

10

PROYECCIÓN ACADÉMICA:

El egresado de la modalidad puede acceder
a formación técnica , tecnológica y de
educación superior con carreras de acuerdo
a su preferencia como INGENIERIAS,
CIENCIAS
DE
LA SALUD,
CIENCIAS
Educación
y ciencia,
por una sociedad
igualitaria entre hombres
y mujeres
HUMANAS
Y
SOCIALES,
LICENCIATURAS,
CONTADURIA,
ETC.

