COLEGIO TÉCNICO JUVENIL DEL VALLE

Persevera
y
Vencerás

COLEGIO TÉCNICO JUVENIL DEL VALLE
Somos una Institución educativa de carácter privado, prestamos
nuestros servicios en los niveles de preescolar, básica primaria, básicas
secundaria y media técnica con gran reconocimiento regional. Contamos
con un capital humano comprometido y de excelentes calidades.
Nuestro compromiso es formar niños, niñas y jóvenes con calidad
académica, excelencia humana y profesional, desde sus primeros años de
vida hasta la adolescencia; preparándolos para construir de manera
autónoma sus proyectos de vida como ciudadanos del mundo,
responsables, reflexivos, lideres, emprendedores e innovadores, siempre
con conciencia social y ecológica; mediante un proceso de enseñanza aprendizaje incluyente, asociativo y pertinente con un mundo
competitivo y globalizado.
En el Colegio Técnico Juvenil del Valle trabajamos constantemente con
el firme propósito de ser la institución educativa de mayor
reconocimiento a nivel del Valle del Cauca, esperamos lograr esto gracias
a la excelencia en la gestiones desarrolladas, la responsabilidad social,
conciencia ambiental, modelo educativo y nuestra variedad de
especialidades sumado a alto énfasis en inglés.

Dirección: Carr 26 H3 No 72W-57 B/. Los Lagos. – Santiago de Cali –
Tel. (2) 4374904 Correo: cotjuvalle@hotmail.com

Contamos
con
una
variada
oferta
de
especialidades que le permiten a nuestros
estudiantes elegir la que mejor se ajuste a su
perfil y/o deseo.
Algunas
de
nuestras
especialidades se encuentran
articuladas con el Servicio
Nacional de Aprendizaje- SENA
lo que le facilita a nuestros
egresados
continuar
su
formación técnica o tecnóloga
con el SENA si así lo desean.
Desde los primeros años del
bachillerato
nuestros
estudiantes tienen la posibilidad
de conocer las diferentes
alternativas de especialidades
de modo que al llegar al grado
décimo pueden elegir basado en
su vocación.

Variedad de
especialidades

Somos especialista en:
• Metalistería.
• Electricidad
• Comercial
• Asistente administrativo.
• Sistemas.

Los énfasis en especialidades le
permiten a nuestros egresados no
solo tener mayores posibilidades
para ingresar a la educación
superior, sino que también le
ofrecen
las
posibilidades
de
ingresar en el mundo laboral al
momento de egresar de nuestra
institución. A lo largo de los años de
prestación de servicio hemos tenido
la satisfacción de ser el punto de
partida del desarrollo profesional de
nuestros egresados.
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Treinta y dos años de trabajo dedicado se
constituyen en la mejor carta de
Capital
presentación de nuestra institución.
humano
Docentes, padres de familia, directivos
docentes encabezados por la Licenciada
Zulia Guerrero Mena (rectora y fundadora de la institución) trabajan
cada día por prestar el mejor servicio educativo a los niños, niñas y
adolecentes del distrito de agua blanca, bajo el completo
convencimiento que la educación es el camino hacia una sociedad más
equitativa y en paz.
La vulnerabilidad de nuestros estudiantes nos impulsa a trabajar
cada día y a ser más que una empresa, una familia en la que recibimos
con brazos abiertos a todos los niños y niñas del sector; en la que no
solo se ofrece formación académica sino que además propendemos
por la formación integrar reforzando nuestro programa con
actividades culturales, artísticas, deportivas, entre otras.
Para el desarrollo de los procesos educativos de forma integral
contamos con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca.
Sala de sistema.
Sala de audio.
Salón de lúdica.
Cafetería.
Talleres.
Laboratorio.
Más de 20 salones de
clase.
Amplio patio para el
recreo de nuestros
estudiantes.
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