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Nuestra oferta educativa basada en el DESARROLLO DE COMPETENCIAS se renueva cada año, integrando a 

nuestro currículum prácticas efectivas e innovadoras. El desarrollo del liderazgo y el emprendimiento se 

constituyen en una línea estratégica de formación integral los cuales, a través de un aprendizaje significativo de 

calidad y excelencia, adjunto a recursos y ambientes de aprendizaje apropiados, permiten la identificación de 

talentos y el desarrollo de una persona integral al beneficio de la sociedad. Nuestro objetivo es lograr que 

nuestros estudiantes al finalizar sus estudios en CUDENI hayan tenido experiencias significativas que le 

permitan decidir su vocación y profesión. 

Para eficientizar la comunicación tendremos disponible la plataforma Xtudia donde los padres podrán visualizar 

los estados de cuenta, reportes de progreso, reportes de calificaciones y calendario de actividades en línea. 

Anexo los detalles de nuestra propuesta curricular: 

Carga horaria en inglés 

Asignaturas Horas por semana 

English Language Arts 5 horas 

Arts 1 hora 

Science 1 hora 

 

Carga horaria en español 

Lengua Española 6 horas 

Matemática 6 horas 

Sociales 4 horas 

Naturales 4 horas 

Club de Arte 1 hora 

Ed. Física 2 horas 

Informática 2 horas 

Orientación educativa 1 hora 

Ed. Cívica 1 hora 

Form. Humana y religiosa 1 hora 

Matemática y tecnología (Salida optativa) 4 horas 

Club vocacional 1 hora 

 

Horario 1ro. a 3ro. secundaria: 7:30 a 2:00 p.m. (lunes, miércoles y viernes) 7:30 a 2:45 p.m. (martes y jueves) 

Horario 4to. de secundaria: 7:30 a 2:45 p.m. (lunes a viernes) 

Salida matemática y tecnología a partir de 4to. 

Secundaria 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN EL PROGRAMA DE SECUNDARIA 

- Servicio social 

- Programa de desarrollo de liderazgo y empowerment 

- Debates/Modelos internos e intercolegiales de Naciones Unidas 

- Convivencias espirituales y de crecimiento personal 

- Educación financiera y económica 

- Talleres de etiqueta y protocolo 

- Talleres de oratoria 

- Programas de simulación gerencial 

- Club vocacional (a partir de 3ro. secundaria) materias por cuatrimestre. 

• 3ro. secundaria: Diseño gráfico / nuevas tecnologías 

• 4to. secundaria: Filosofía/ Robótica 

• 5to. secundaria: Pensamiento social crítico/ Biotecnología 

• 6to. secundaria:  Inteligencia artificial / Emprendimiento 

- Club de arte a elección (a partir de tercero de secundaria) 

Banda - Artes plásticas - Folklore dominicano 

- Mobile Learning (Tablets and apps ) 

- Música (violín o guitarra) (1ro. y 2do. Secundaria) 

- Tertulias literarias dialógicas 

- Spelling Bee 

- Preparación para el Sacramento de la Confirmación (opcional) 

- Preparación para certificación en inglés (TOEFL, TOEIC) 

- Programa de desarrollo cultura general 

- Aplicación de pruebas estandarizadas para medir el nivel de dominio del inglés. 

- Descubriendo la actualidad con noticias de ciencias, literatura y cultura 

- Aprendizaje basado en proyectos (de ciencias, de biblioteca, de expresión gráfica y plástica, de dramatización, de 

naturaleza). 

- Plataforma Santillana Compartir 

- Salida optativa en matemáticas y tecnología (a partir de 4to. de secundaria): 

• 4to. año Matemática financiera y tecnología 

• 5to. año Estadística, probabilidad y tecnología 

• 6to. año Trigonometría, calculo diferencial y tecnología 
 

Actividades extracurriculares (tardes) 

- Taekwondo 

- Club de matemáticas 

- Club de debate 

- Ballet/Hip hop 

- Danza española 

- Club de deportes (Basket, Volleyball, futbol sala) 

- Pintura 

- Aprendizaje ajustado 

- Tutorías 

- Talleres de robótica, cocina y costura. 
 


