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                  Dirección:    
Colonia Ciudad Jardín, Calle Hermanos Maristas 

San Miguel, El Salvador, C.A. 

Teléfonos : 2660-1724 / 2661-6473 

Correo electrónico: ico_marista@yahoo.com 
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Facebook: Maristas-Instituto Católico de Oriente 

 
El Ministerio de Educacio n le otorga al Centro 

Educativo la calidad de .. 

 

Centro Educativo Privado Acreditado para el 

perí odo 2013-2018 

 

Nota de Acreditación: 10.00 
 

Autorización Oficial 

Acuerdo de Creación  

15-1519 

Código de Infraestructura : 20926 

MISIÓN 
El Instituto Cato lico de Oriente es una institucio n 

educativa Marista, que contribuye a formar nin os, 

nin as y jo venes, desde los ideales de Champagnat, 

mediante la integracio n de una educacio n de calidad 

y los valores cristianos que respondan a sus necesi-

dades socioemocionales, e ticas,  morales, religiosas y 

de formacio n acade mica, segu n las actuales corrien-

tes psicopedago gicas y una activa armonizacio n de 

fe, cultura y vida al estilo de Marí a. 

 

VISIÓN 

Ser una Institucio n Marista  que favorece  la equidad 

de ge nero, innovadora y socialmente comprometida 

en la formacio n de jo venes cristianos, crí ticos y con 

valores, que contribuyan  en la construccio n de una 

sociedad ma s justa, humana y  

democra tica  

Nivel Matricula Colegiatura 

Kínder 4 a 6° Grado $215.00 $104.00 

7° grado y 8° grado $235.00 $112.00 

9° grado $242.00 $112.00 

I Año de Bachillerato 

General 
$248.00 $114.00 

II Año de Bachillerato 

General 
$311.00 $114.00 

N° de Cuotas 1 11 

MATRI CULA 



PERIODO DE ADMISIO N 
INSCRIPCIONES PARA EXA MENES 

DE ADMISIO N AMBOS SEXOS 

Desde Kínder 4 años a I Año de Bachillerato 

A partir del 23 de Agosto  

HORA: 08:00 am a 12:00 m y 03:00 a 04:30 pm 

EXAMEN DE ADMISIÓN 

PARVULARIA  

Aplicación de Prueba Psicopedagógica de 
madurez y conocimiento. 

 

Kínder 4, 5 años y Preparatoria 6 años. 
Sábado 08 de Octubre 

Hora: 8:00 am 

DE 1° GRADO A I AÑO DE BACHILLERATO 

Exámenes de materias básicas y pruebas 

psicológicas 

Sábado 15 de Octubre 

Hora: 8:00 am 

 

RECURSOS QUE APOYAN EL 
DESARROLLO CURRICULAR DE LA 

INSTITUCIO N 

 Educación y formación católica 
 Educación en valores (arte, música, 

pintura y cocina). 

 Juego Expresivo 
 Gimnasia, Robótica, Inglés, Danza, 

Ludoteca, Tae Kwon Do, Escuela de 
futbol, Copa Champagnat e Informática 

 Lectura Comprensiva con plataformas 
educativas. 

 Desarrollo de Proyectos 
 Laboratorio de Ciencias Naturales 

 Feria de Ciencias y Universidades 
 Centro de Orientación Psicopedagógico 
 Movimientos Infantiles y Juveniles 

(Amigos en Marcha, Aventúrate y 
Remar) 

 Escuela de Padres  
 Programas de refuerzos académicos 

 Servicio Social Estudiantil, 
 Intramuros Deportivos  

 Consejería Estudiantil 
 
 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

Una educación basada en el modelo pedagógico  

constructivista, mediante el desarrollo de 

competencias, capacidades y destrezas, adecuadas a 

las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo del niño , 

la niña y adolescentes. 

  

 

 

 

El  Instituto Católico de Oriente ofrece a las familias: 

AMPLIAS INSTALACIONES 

Cuenta con aulas pedagógicas y laboratorios de 
práctica de inglés, ciencias, computación, hogar, 
robótica, Salas  de proyección, para reforzar la práctica 
educativa, capilla, biblioteca.   
Instalaciones deportivas con 3 canchas de fútbol, 5 de 
basketball, 2 de volibol, gimnasio y auditórium. 

A rea de Parvularia, I, II, III Ciclo y  Bachillerato 

Sus edificios  reúnen los espacios y distribución adecuada 

para un aprendizaje integral, desde  Parvularia 4 años 

hasta Segundo Año de Bachillerato General, con una 

capacidad de 2 secciones por grado. En el nivel de 

Parvularia se dispone de juegos psicopedagógicos y un 

personal idóneo para brindar un mayor desarrollo 

psicomotriz de los niños, niñas y jóvenes , fomentando 

valores religiosos  e impulsando la práctica del idioma 

inglés. 

Educación Parvularia:    4, 5 y 6 años         

Educación Básica:  De 1° a 9° Grado 

Educación Media:  I y II Año de Bach.  


