
 COLEGIO BAUTISTA DE CAROLINA 
 

                                 ASUNTOS ACADÉMICOS Y DE CURRICULO 
  SELECCIÓN DE CURSOS 2020-2021 
Fecha: ___________________________ 

Apellidos: _________________, _________________ Nombre: ______________________  S.H:_____                 
Estudiante nuevo ____                                                                            ____________Promedio General   

Es de suma importancia que tu selección sea realizada a conciencia. Medita en tu selección de cursos. 
Esta hoja debe estar firmada por tus padres una vez hayas escogido tus materias y electiva. En agosto no 
realizaremos cambios al programa; para el mes de junio la programación escolar se cierra las electivas 
y no se aceptan cambios.  
 
Cursos                                  Cursos 

REGULARES Marque 
√ 

HONORS Marque 
√ 

Recomendado por Maestro(a) 

Science 5  Science 5   

Español 5  Español 5   

Estudios Sociales 5  Estudios Sociales 5   

English 5  English 5   

Mathematics 5  Mathematics 5   

Biblia 5 √ Club  

Ed.  Física 5  √ Taller  

ELECTIVAS 
 

MARQUE 

(1,2,3,4) 
ELECTIVAS 

 
MARQUE 

(1,2,3,4) 

Danza  Robótica  

Idioma Extranjero - Francés  Dibujo/Pintura  

Música I    

Recuerda: 

1. Todas las secciones necesitan un mínimo de 15 estudiantes. De no haber quorum en Honors se quedan 
clases del nivel regular y en las electivas los estudiantes escogen cuatro para tener oportunidad de tomar 
una electiva de su agrado. En la medida que esto sea posible. 
2. Electivas: Elige cuatro alternativas. Escoge en orden de preferencia siendo el #1 la que más te agrade y 
así sucesivamente.  

a. Tendrán prioridad en la separación de las electivas conforme a la fecha que separaron 
asiento para año escolar 2020-2021.  

 
______________________/___________________                        ______________________ 
   Nombre madre/padre                  email                                            Firma de estudiante 

 
 

FECHA DE ENVIO – 26 DE JUNIO DE 2020 
coordinadoracademica2@bautistacarolina.com  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARA USO OFICIAL 

 
Comentarios:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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 COLEGIO BAUTISTA DE CAROLINA 
 

                                 ASUNTOS ACADÉMICOS Y DE CURRICULO 
Apreciado estudiante y familia: 
 
Comenzamos el proceso de selección de cursos para el año escolar 2020-2021.  Es importante que 
conozca nuestro ministerio y cuáles son nuestros postulados.  
 
Misión 
Brindar a través de un currículo integral, una educación que propicie al máximo desarrollo del potencial 
cognoscitivo, social, físico y espiritual de cada alumno, que produzca en estos las competencias para  
aportar a la sociedad con un estilo de vida fundamentados en la fe cristiana. 
 
Visión 
Desarrollar personas comprometidas con dios, consigo mismos y con la comunidad, que se destaquen por 
sus principios cristianos, valores éticos universales, reflejados en su carácter, estilo de vida y 
competencias profesionales que les permitan transformar su medio ambiente y les den dirección a sus 
vidas para la gloria de Dios padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
Filosofía 
Se concibe la misión de educar,  donde se produzca un estilo de vida transformado, que afirme la 
presencia de dios en todas las manifestaciones del desarrollo humano que ofrezca una enseñanza dirigida 
a la búsqueda de la verdad, fundamentada en la doctrina cristiana. 
 
Guie a sus hijos en esta toma de decisiones para el beneficio de ellos(as). Ayúdelo(a). Dele la oportunidad 
de escoger el curso de preferencia.  
 
Estudiantes de quinto a octavo. Comienzan un proceso de selección de cursos el cual le brinda la 
oportunidad de conocer sus gustos, aptitudes, inteligencias e intereses para desarrollar destrezas que se 
afinarán de noveno a duodécimo grado. 
 
Estudiantes de noveno a duodécimo. Tus elecciones diseñan tu perfil académico, que es de sumo interés 
para las universidades. Selecciona conforme a tus intereses.  
 
Cada año enriquecemos nuestros ofrecimientos para propiciar el máximo desarrollo del potencial de 
cada alumno.   
 
Para las clases Honors se emitirá una recomendación, por promedio académico, de la (el) maestra (o) de 
materia y se considerará: 

• Promedio académico recomendado: 
o 90% clase regular 
o 85% clase Honors  
o 84% a 80% - se requiere aprobación de la Coordinadora Académica 

• Compromiso del estudiante y los padres con el reto y rigor académico que la clase 
exige. 

 
Reconocemos la diversidad, competencias, capacidades e intereses de cada estudiante. Cada programa 
académico del CBC es de excelencia porque están diseñados para alcanzar el máximo potencial espiritual, 
cognoscitivo, social y físico. 
 
Cordialmente, 
 
Luz Márquez Rodríguez                Iris Díaz Dávila 
Coordinadora Académica Nivel Elemental                                  Coordinadora Académica y de Currículo 
 
 
Sandra Rodríguez Gutiérrez 
Directora Ejecutiva 
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