Microsoft
Technology Associate
Octubre 14 de 2019
TODOS LOS ALUMNOS DE 5to. SEM. TÉC. EN SISTEMAS,
SON CANDIDATOS A CERTIFICARSE.

Estimados Padres de familia:

A continuación le presentamos nuestras propuestas tecnológicas, las cuales han sido adaptadas según los
planes curriculares de Microsoft, convirtiéndose en proyectos de adopción que logran un impacto en la
vida académica de los alumnos.
Acompañamos cada proyecto con materiales oficiales de Microsoft, para su estudio y formación,
seguimiento y supervisión para garantizar el éxito en los resultados.
Credenciales Microsoft para un mundo Digital
El logro de una certificación de Microsoft Technology Associate (MTA) proporciona las credenciales
digitales para los alumnos del Siglo XXI y les ayuda a acelerar su carrera en tecnologías de la información.
MTA es una herramienta de certificación para el logro de un Analista de Bases de Datos, Ingeniero de
Software, Desarrollo Web o Administrador de Red.
Beneficios para el alumno:





Certificaciones sin caducidad
Empleabilidad TI
Conocimientos universales
Desarrollo de habilidades técnicas

TRAYECTORIA DE CERTIFICACION MTA.
MTA, Desarrollo de
Tecnologias de la
Información: Fundamentos
de HTML5
(3er. sem)

MTA, Desarrollo de Base de
Datos Profesional:
Fundamentos de Bases de
Datos
(4º sem)



MTA Desarrollo de
Aplicacion de Software:
Fundamentos de Redes (5º
sem)

Sus hijos, en la clase de Redes II están llevando los contenidos que los preparará para la tercer certificación
MTA: Aplicaciones de Redes de la compañía ETC (Educational Technology Consulting). Al terminar
este programa, el alumno presenta su examen de certificación directamente con Microsoft.
Al realizar las tres certificaciones se hace acreedor al diploma como Técnico en Sistemas
Computacionales.
El examen y capacitación se realizará del 9 al 18 del mes de diciembre de 2019, con un horario de 09:00
a 14:00 h y tendrá un costo de $1,200.00 por tal motivo se ofrece a su hijo la preparación para un futuro
más prometedor en las TIC. Para dar facilidad de pagos y no se vea afectada su economía, hemos diseñado
el siguiente plan de pagos, cabe mencionar que gracias a la aceptación de este proyecto, la institución se
benefició al recibir un 50% de descuento, siempre y cuando se realice en las fechas estipuladas:
Fechas de Pago:
Octubre 15
Octubre 31

$ 300.00
$ 300.00

Noviembre 15
Noviembre 29

$ 300.00
$ 300.00

*El costo del examen puede variar de acuerdo al tipo de cambio y la fecha de compra del examen. Si lo prefiere puede adelantar
el pago en fechas no establecidas. Los pagos los realizará en la caja de la escuela con la Srita. Gaby, mencionar la certificación
MTA.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN.

