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NUESTRA FILOSOFÍA
VISIÓN
VISIÓN

MISIÓN
Formar

alumnos

excelencia
sobresalientes

con

Ser

académica,
en

el

colegio

cristiano

líder en El Salvador por su

todas

excelencia

las esferas de la vida, con

formación

una cosmovisión bíblica,

futuros profesionales que

comprometidos a servirle

viven

a Dios y a ser agentes de

palabra de Dios.

de

académica
integral
acuerdo

y
de

a

la

cambios en la sociedad.

VALORES

Compromiso

Respeto

Amor y Fe

Integridad

Responsabilidad

PILARES

Educación
Cosmovisión
programada,
Bíblica
basada en dominio
en todas
de objetivos y
nuestras
desarrollo de
enseñanzas
capacidad
analítica.

Enseñanza del
Inglés como
Segunda
Lengua desde
Prekínder.

Bachillerato General
con Certificación en
ESL (English as a
Second Language) y
en
Emprendedurismo
Digital.

Educación
Integral
(Música, Deporte,
Artes, Informática,
Programación).

NUESTRA OFERTA
ACADÉMICA

LOWER SCHOOL (De Maternal a 1° grado)
Nuestros niños y niñas desarrollan motricidad gruesa y fina,
aprenden inglés, computación, música, números, lectura,
escritura y lectura comprensiva. Para cuando terminan su
Preparatoria, los chicos están listos para tener éxito en su
escolaridad leyendo con fluidez y comprensión, escribiendo
letra de molde, hablando Inglés, sumando, y haciendo uso de
la computación como una herramienta para el aprendizaje.

NUESTRA OFERTA
ACADÉMICA

PRIMARY SCHOOL (De 2° a 6° Grado)
Nuestras clases son preparadas con esmero y enriquecidas con
múltiples recursos didácticos que contribuyen a la formación de
exitosos profesionales del futuro. Estamos formando niños
bilingües que al terminar su Primaria, están listos para enfrentar
la Secundaria de manera exitosa, y han desarrollado gran
capacidad de análisis y trabajo bajo presión.

NUESTRA OFERTA
ACADÉMICA

UPPER SCHOOL (De 7° a 11° Grado)
Con la visión de formar estudiantes con excelencia académica
nos hemos especializado para ofrecer en cada materia, lo más
actualizado y aplicable a la vida práctica.
Al graduarse, obtienen un Diplomado en Emprendedurismo
Digital y uno en ESL (English as a Second Language). Están
preparados para ingresar a la Universidad y terminar su carrera
con éxito.

HORARIOS
Maternal
a
Preparatoria
1° a 6° Grado

De 8:00 a.m. a 12 m.

7° a 11° Grado

De 7:00a.m. a 1:00 p.m.

De 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
7° a 11° Grado
Continuan

las

prácticas

de

bioseguridad por COVID-19 tales y
como

el

distanciamiento,

la

ventilación natural, la desinfección,
entre otras.

SERVICIO DE
GUARDERÍA
7° a 11° Grado
Para alumnos Cefas de Maternal
a 6° grado.
Horario:

Desde la salida de clases
hasta las 5:30 p.m.

Costo:

Mensualidad $65
Almuerzo $45 (opcional)

CERQUITA DE DIOS
En Cefas buscamos el bienestar de integral
de nuestros alumnos y de sus familias.

Contamos con diversos programas y actividades para el cuidado
espiritual de los alumnos y sus familias, estos son algunos de ellos:

Cosmovisión Bíblica en
todos los contenidos.

Culto Juvenil

Departamento de Consejería

Retiros y Campamentos

Devocionales diarios

Asambleas

Clases de Bibilia

Ministerio Padres que Oran

Ministerio de Alabanza

Cuidado espiritual de maestros

FORMACIÓN INTEGRAL

Música

Programación

Educación Financiera
en todos lo niveles

Inglés como Segunda Lengua

Servicio de Guardería

Certificación en ESL (Inglés como Segunda
Lengua) y Emprendedurismo Digital

PROCESO DE MATRÍCULA

2023

Llenar
solicitud en
línea

Envío de
documentación
pendiente.

Para descargar presione este link:

https://bit.ly/3yoC4fU

Examen de
Admisión para
todos los grados.
(Costo de $10)

Resolución de
la admisión

Entrevista

Reserva de
cupo

ARANCELES 2023
GRADO

COSTO TOTAL AÑO
ESCOLAR

Maternal y PreKinder

$900.00

Kinder 5 y Prepa

$1,075.00

1o y 2o Grado
3er Grado

$1,260.00
$1,320.00

4o, 5o y 6o Grado

$1,344.00

7o, 8o y 9o Grado
Bachillerato

$1,440.00
$1,500.00

PLANES DE PAGO 2023
PLAN "A"

PLAN "A"

(Antes del 31
de enero, con
tarjeta, tasa
cero o Compra
Click)

(Antes del 31
de enero,
con efectivo,
cheque,
transferencia
o depósito)

(Una
matrícula y
10 cuotas de
Feb a Nov)

(Una
matrícula y
12 cuotas de
Ene a Dic)

$855.00

$810.00

Matrícula: $0.00
Cuota: $90.00

Matrícula: $0.00
Cuota: $75.00

Kinder 5 y Prepa

$1021.25

$967.50

1o y 2o Grado

$1,197.00

$1,134.00

Matrícula: $175.00
Cuota: $75.00
Matrícula: $240.00
Cuota: $85.00

3er Grado

$1,254.00

$1,188.00

$1,276.80

$1,209.60

7o, 8o y 9o Grado

$1,368.00

$1,296.00

Matrícula: $175.00
Cuota: $90.00
Matrícula: $240.00
Cuota: $102.00
Matrícula: $240.00
Cuota: $108.00
Matrícula: $240.00
Cuota: $110.40
Matrícula: $240.00
Cuota: $120.00

Bachillerato

$1,425.00

$1,350.00

5% descuento 10% descuento

GRADO
Maternal y
PreKinder

4o, 5o y 6o Grado

PLAN "B"

Matrícula: $240.00
Cuota: $126.00

*Tasa cero disponibles con BAC y Cuscatlán.

PLAN "C"

Matrícula: $240.00
Cuota: $90.00
Matrícula: $240.00
Cuota: $92.00
Matrícula: $240.00
Cuota: $100.00
Matrícula: $240.00
Cuota: $105.00

CONTÁCTENOS

+503 2260-9370

@colegiocefas

+503 2260-5644

@colegiocefas

www.colegiocefas.com
admisiones@colegiocefas.com

