
 

Av. 27 de Febrero 565, esq. Manganagua, Sto. Dgo. 809.731.7333   matriculaciones@cafam.edu.do 

COLEGIO  

APEC 

INFORMACIONES GENERALES 

OFERTA ACADÉMICA 

Educación Inicial  

* Pre-Kinder    (3 años) 

* Kinder           (4 años) 

* Pre-Primario (5 años) 

Educación Primaria:     de 1ro a 6to 

Educación Secundaria: de 1ro a 6to 

* Modalidad Académica General (1ro a 3ro Secundaria) 

* Modalidad Académica (4to a 6to Secundaria) Salidas Optativas: 

       * Humanidades y Lenguas Modernas (HLM) 

       * Humanidades y Ciencias Sociales (HCS) 

       * Matemáticas y tecnología (MT) 

       * Ciencias y Tecnología (CT) 

* Modalidad Técnico Profesional (de 4to a 6to Secundaria) 

       * Desarrollo y Administración de Aplicaciones Informáticas (DAAI) 

       * Servicios Gastronómicos (SG) 

       * Gestión Administrativa y Tributaria (GAT) 

       * Equipos Electrónicos (EE) 

       * Arte, Mención Música (AMM) 

       

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 

Educacion Inicial:                                                           7:45 a.m. a 12:00 p.m. 

Educacion Primaria:                                                        7:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Secundaria Modalidad Académica:                                 7:30 a.m a 1:20 p.m. 

Secundaria Modalidad Técnica:                                      7:30 a.m. a 2:10 p.m. 

Programa Vespertino en Artes y Deportes                      2:00 pm a 5:00 pm 

       

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORMES 
Uniforme formal:  Pantalón azul marino largo, corte regular.  poloshirt blanco para el 

Bachillerato Académico y poloshirt azul para el Bachillerato Técnico.  Zapatos cerrados 

negros o tenis totalmente negros. 

 

Uniforme educación física: Pantalón deportivo largo, azul marino con dos rayas blancas a 

los lados con t-shirt blanco con logo al frente.  Tenis apropiados para el deporte. 

 

Batas de laboratorio:  Uso durante las prácticas en el laboratorio de Química desde el 5to 

grado de Primaria y toda la Secundaria Académica. 

 

Batas para taller electrónica:  Uso durante los talleres de electrónica para los estudiantes 

del técnico en electrónica de 4to, 5to y 6to de Secundaria. 

 

Uniforme completo para Gastronomía: Para todos los estudiantes en el técnico de 

gastronomía de 4to, 5to y 6to de Secundaria.  

BENEFICIOS DE PERTENECER A LA 

FAMILIA UNAPEC 

✓ Participar en  los programas 

vespertinos de Arte, Música y 

Deportes. 

✓ Oportunidad de graduarse con los 

niveles más altos en idioma inglés, 

según el Marco Común Europeo de 

Referencia, pudiendo exonerar el 

idioma en universidades. 

✓ Oportunidad de tomar las pruebas 

internacionales CAMBRIDGE de 

inglés, las cuales les avalan en todo el 

mundo. 

✓ UNAPEC nos otorga becas por alto 

índice, antigüedad en la institución y 

por deportes y música. 

✓ Los egresados del CAFAM obtienen 

un 10% de descuento en UNAPEC y 

pueden tomar exámenes de 

exoneración de hasta diez materias 

avanzadas para la universidad. 

 


