Tú diseñas tus clases

Escoge 3 sesiones (mínimo 2), en el horario
que mejor se ajuste a tu agenda diaria, y
planifica tus clases a tu gusto.

Microsoft
IT
Academy
11:45/12:30
12:30/13:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

LECTIVO

13:30/14:20
15:30/16:30

Primaria y Secundaria
Bachiller
Los precios de la actividad son los siguientes:
-

Primaria: 48€ Mensuales

-

Secundaria: 25€* Mensuales

-

Bachiller: 48€ Mensuales

Estos precios incluyen los seminarios
adicionales, pero NO los derechos a examen.
Para cualquier otra información póngase en
contacto con el responsable de la actividad.

Correo: Davidreyes@colegiomaravillas.com
Teléfono: 610868183
* El precio de la actividad en Secundaria está
subvencionado por el centro en un 50%

Colegio Maravillas

El Proyecto Educativo del Colegio Maravillas
desarrolla un plan orientado al futuro
profesional de nuestros alumnos que habrán de
integrarse en un mundo laboral globalizado y
competitivo. Esta planificación se basa en tres
pilares que comienzan por la sólida formación
educativa, tradicionalmente reconocida, que se
extiende integradamente desde los tres años a la
finalización del Bachillerato. El segundo se
concreta en la apuesta por la extensión del
bilingüismo y la organización en el propio centro
de los cursos para la obtención de los certificados
de Cambridge en los niveles B1, B2 y C que
acrediten su conocimiento real de la lengua
inglesa. El tercer pilar básico para los futuros
estudiantes universitarios y profesionales
consiste en su cualificación en el manejo de la
informática con una acreditación válida en
cualquier lugar del mundo. Para desarrollar este
proyecto contamos con los cursos de Microsoft
IT Academy, homologados por la empresa líder
en esta formación y con un reconocimiento en su
sector semejante al de Cambridge en la
certificación de la lengua inglesa. Nuestro
propósito es ir ampliando progresivamente la
formación en nuevas tecnologías para conseguir
que nuestros alumnos accedan a los estudios
universitarios con los conocimientos teóricos y
técnicos más avanzados para la consecución de
su éxito profesional.

D. Ramón Seco
Director del Centro

Formato de estudio

¿Hasta donde quieres llegar?

Desde el nivel Especialista, pasando por el
Experto y finalmente alcanzando la titulación de
Maestro, tú marcas hasta donde quieres llegar.
Completar la rama de certificación de Microsoft
Office, te acredita como un profesional con la
máxima cantidad de conocimientos en esta área.

Tras completar dos cursos, algunos de nuestros
alumnos han sido capaces de obtener 3
certificaciones completando la mitad del
curriculum completo de Microsoft. Este curso
mantenemos el objetivo de guiar a nuestros
alumnos hacia el éxito, y de que nuestros
primeros especialistas lleguen al grado

Master.

