
INTERCONTINENTAL 

Educación bilingüe de calidad   

        

 

 

Padres Unidos para una Educación Integral 
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SCHOOL 

Anillo Periférico Sur,  al costado Norte de la UTH  

Tegucigalpa M.D.C., Honduras, Centro América 

   Teléfonos : 2246-1851 / 2245-5931  / 2246-0632   

            Celulares: 9790-5802/ 3223-6960                      

Correo electrónico:  

Info@intercontinentalschool.edu.hn 

Ser reconocida a nivel nacional e interna-

cional como una institución líder en la 

formación de profesionales bilingües que 

contribuyen a desarrollar el entorno am-

biental y socioeconómico.  

 

 

 

 

Ser una institución bilingüe de alto pres-

tigio con el fin de ofrecer una educación 

de calidad, formando ciudadanos profe-

sionales para servir a la comunidad na-

cional e internacional con valores coope-

rativistas, sociales y morales. 

Formando Líderes con Valores 

1. Examen de Admisión  

2. Llenar el formulario de admisión 

3.  Presentar notas previas del estudiante 

4.  Certificado de buena conducta 

5.  Certificado de solvencia de pago 

6.  Fotografías tamaño carnét (2) 

7. Carnet de vacunación (Pre-escolar  

      solamente) 

8.  Partida de nacimiento 

9.  Pago de matrícula 

10.Recibo de servicio público de la persona  

encargada del alumno (a) 

 

1. Actualización del archivo de registro 

2. Notas periodo anterior 

3. Solvencia del  período anterior 

(Mensualidades, libros, otros). 



RECUERDE QUE USTED ÚNICAMENTE  PAGA 

10 MENSUALIDADES  DE AGOSTO A MAYO 

SE LE OTORGARÁ UN DESCUENTO ESPECIAL  

SI PAGA SUS COLEGIATURAS 

ANTICIPADAMENTE 

Nos reservamos el derecho de admisión 

 

H O R A R I O 

PRE-KINDER Y KINDER 

7:00 AM - 11:30 A.M. 

PREPARATORIA, BÁSICA Y MEDIA 

7:00 AM - 2:30 P.M. 

 

Intercontinental School ofrece : 

 Educación Pre-básica 

 Básica 

 Bachillerato en Ciencias y Humanidades. 

LA ESCUELA CUENTA CON : 

 Textos bilingües 

 Laboratorio de ciencias 

 Laboratorios de computación 

       (Programación, Diseño gráfico, Office) 

 Tienda escolar 

 Enfermería 

 Seguro contra accidentes 

 Servicio de transporte 

Nuestras nuevas y modernas instalaciones están 

ubicadas en un ambiente seguro y de fácil 

acceso, contamos con seguridad privada para el 

bienestar de los alumnos. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 Deportes:   Futbol femenino y masculino. 

 Academia de Arte y Música: Flauta, 

clarinete, piano, guitarra y batería; Danza 

folclórica. 

Intercontinental School  

 Es el producto de una ardua labor de 

padres de familia,  preocupados por 

brindarle a sus hijos una excelente 

educación bilingüe de acuerdo a la 

realidad de estos tiempos. Nos basamos 

en una estructura que permite la 

participación de los padres de familia, 

maestros, personal administrativo y 

alumnos. 

Con el fin de lograr los objetivos 

académicos, la escuela promueve una 

identidad cultural y desarrolla labores de 

responsabilidad social identificándose 

con los problemas de nuestra población. 

Educamos a nuestros estudiantes  para 

que sean capaces de incorporar sus  

habilidades al desarrollo de nuestro país 

y en un contexto mundial. 

Gracias por confiarnos la educación 

de sus hijos. 


