
SECRETARIADO BILINGÜE  

(Español- Inglés) 

El programa de estudios de la carrera de Secretariado Bilingüe, tiene una duración de tres 
años; al finalizar, la egresada contará con las competencias necesarias, para incorporarse 
al campo laboral, afrontar las exigencias de la sociedad y continuar sus estudios 
superiores.  
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Formar secretarias bilingües con conocimientos, destrezas y habilidades que les 
permitan responder a las exigencias de la sociedad actual, realizando labores 
proactivamente. 
 
Características de la carrera de Secretariado Bilingüe 
 

 Forma profesionales con dominio de habilidades psicomotoras, cognitivas y 
destrezas de secretariado. 
 

 Profesionaliza secretarias con conocimientos específicos de mecanografía, 
tecnología, archivo, redacción oficial y comercial. 

 

 Desarrolla en las alumnas visión, iniciativa y creatividad en las diferentes 
funciones o actividades en las que les corresponda desempeñarse. 

 

 Desarrolla la capacidad de comunicación, convivencia y buenas relaciones 
humanas. 

 

 Fomenta en las alumnas la capacidad de observación, análisis, recolección, 
organización y procesamiento de información para la resolución de problemas. 

 

 Desarrolla las cuatro destrezas comunicativas en inglés (expresión oral, escrita, 
comprensión auditiva y lectora). 

 

 Despierta el interés por la producción audiovisual, específicamente en el campo 
del cine escolar. 

 

 Promueve el emprendimiento y la comprensión de los conceptos de libre empresa. 
 

 



 
METODOLOGÍA 

La metodología del Colegio IGA tiene un enfoque constructivista que promueve el 

aprendizaje cooperativo, colaborativo y significativo. En el desarrollo de las clases 

se toman en cuenta las inteligencias múltiples, para que, nuestros estudiantes 

alcancen su máximo potencial; integrando la tecnología, los valores y aprendizaje 

basado en proyectos de forma transversal en el plan de estudios. 

Se basa en los cuatro pilares de la educación según la UNESCO, los cuales son: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.   

Horario de clases 

Grado  Horario 

4º, 5º y 6°  Secretariado Bilingüe  Lunes a miércoles - 7:00 a 14:15 horas 
 

 

Programas Complementarios Cursos extracurriculares 

 Emprendimiento 

 Lectura 

 Descubriendo mi Vocación 

 Cultura Americana 

 Orientación para estudios superiores 
en Estados Unidos a través de la 
oficina de Education USA 

 Producción de cine escolar 

 Certificación de Microsoft Office 

 Progrentis 

 

 Deportes 

 Cursos de refuerzo académico 

 Grupo Musical 

 Curso de Matemática Preuniversitaria 
( 5° y 6°) 

 Zumba 

 Juegos Matemáticos 

 

 

 
 


