
Preparatoria

     El programa Business High School tiene como objetivo 
desarrollar su proyecto de negocio de principio a fin, 
acompañado por métodos y procesos utilizados en el mundo 
real. 

Las actividades son enfocadas a desarrollar en la persona sus  
habilidades emprendedoras desde:

     La gestación de la idea hasta conformar su modelo
     de negocio.
     Dotando de las herramientas de aprendizaje interdisciplinarias
     para fomentar su adopción
     Reflexión en la vida diaria en busca la autonomía en
     la formación de nuestros egresados.

     El programa de Bachillerato Tecnológico ofrece estudiar 
simultáneamente una carrera técnica junto con la preparatoria y 
así, al finalizar sus estudios obtener su certificado de 
preparatoria, título y cédula profesional como técnico en la 
carrera seleccionada para poder continuar con su preparación 
universitaria en cualquier institución pública, privada o autónoma 
sin revalidar ninguna materia.

Las carreras son :
      Industria de la Hospitalidad (Preparación de Alimentos
      y Bebidas )
      Tecnología en sistemas de información (Programación )
      Diseño Digital y multimedia (Diseño Gráfico Digital )
      Comunicación y medios (Medios de comunicación) 

Reconociendo la excelente formación integral de nuestros 
alumnos,  las mejores universidades del país nos otorgan becas 
académicas, para que continúen sus estudios de nivel superior. 
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Centro de Estudios Lomas se complace en recibir a su familia para 
caminar juntos en la formación académica de sus hijos, 
brindando un servicio de calidad y atención personalizada 
logrando así seres felices, seguros y plenos. 

Agendar tu cita para informes.

Enviar y/o presentar los documentos requeridos para
poder confirmar tu fecha para el examen de admisión.

Presentar y aprobar los exámenes de admisión.

Presentarte a entrevista.

Inscribirse y formar parte de la comunidad CEL.

cel.edu.mx_

centrodeestudioslomas

cel.edu.mx

@GRUPOCEL

Centro de Estudios Lomas Oficial

#TodosSomosCEL

¡Bienvenidos!

Proceso de admisión

Solicitud de inscripción debidamente llenada y firmada.

Acta de nacimiento (copia). 

Ultimas boletas (copia). 

CURP del alumno, padres o tutor (copia). 

INE de los padres o tutor (copia). 

Documentación requerida

55 6100 6123
Tel. 55 5343 9388
info@cel.edu.mx
cel.edu.mx 

Gracias por contemplarnos
 como su mejor opción

educativa


