Información sobre CENAPEC
CENAPEC es una institución sin fines de lucro, fundada en 1972, líder y pionera en la
educación a distancia en el país, avalada por el Ministerio de Educación de la
República Dominicana.
El propósito de CENAPEC es contribuir a que los alumnos consigan el título de
bachiller y que continúen con éxito los estudios universitarios, como ha ocurrido con
miles de nuestros estudiantes hoy graduados y convertidos en profesionales exitosos.
El éxito y permanencia a lo largo de sus 50 años de trayectoria, viene acompañado de
representantes, tutores y personal administrativo, así como de todos aquellos que con
su trabajo y entusiasmo han hecho posible la creación y funcionamiento de esta gran
organización educativa.
Propuestas académicas
Bachillerato Virtual
Es un programa dirigido a personas que no tienen la disponibilidad de asistir
regularmente a un centro escolar y que lo pueden hacer a través de Internet.
El Bachillerato Virtual es una oferta dirigida a dominicanos o extranjeros, residentes
tanto en la República Dominicana como en cualquier otra latitud.
Para esta modalidad CENAPEC utiliza la metodología de un novedoso programa de
aprendizaje mediante un AULA VIRTUAL, donde tutores calificados dan las
orientaciones necesarias para cursar los estudios.
Bachillerato Acelerado Virtual
Es un programa dirigido a personas que no tienen la disponibilidad de asistir
regularmente a un centro escolar y que deseen terminar el bachillerato en el menor
tiempo posible.
El Bachillerato Acelerado Virtual es una oferta dirigida a los dominicanos o extranjeros,
residentes tanto en la República Dominicana como en cualquier otra latitud, que
quieren terminar el bachillerato en poco tiempo y graduarse sin asistir a clases
presenciales.
Para esta modalidad, CENAPEC brinda la oportunidad de realizar los estudios
cursando dos períodos escolares cada año, cursando el primero y segundo curso de
bachillerato el primer año y el siguiente período escolar realizando el tercero y cuarto
curso, de modo que en dos años se consigue terminar el bachillerato.

Utiliza un novedoso programa de aprendizaje en el AULA VIRTUAL, donde tutores
calificados ofrecen las orientaciones necesarias para cursar los estudios.
Ofertas de INFOTEP
INFOTEP y CENAPEC mantienen un acuerdo mediante el cual nuestros estudiantes de
3ro. o 4to. pueden inscribirse a realizar un curso técnico, al mismo tiempo que culminan
su bachiller.
Los cursos disponibles son:






Informática.
Contabilidad.
Hotelería.
Artes gráficas.
Comercio y servicio.

¿Cómo se pueden inscribir?
Para inscribirse deben enviar a un representante a que pase por una de nuestras
oficinas, con todos los requisitos de manera física en está ocasión como es a distancia
los documentos deben ser enviados a República Dominicana o el ciudadano debe
contactar con un familiar que los deposite en CENAPEC.
Requisitos
 Debe tener un manejo mínimo de tecnología, dominio del paquete de Microsoft
Office y de páginas web.
 Acta de Nacimiento Original Certificada.
 Récord de notas legalizado y firmado por el Distrito Escolar Educativo
 Copia de Cédula de Identidad.
 Dos (2) fotografías 2x2
 Certificado de 8vo original
Forma de pago



Vía Paypal
Vía transferencias bancarias, el estudiante hace la transferencia y envía el
baucher al Departamento de Gestión de Cobros.

