
Sports English Values Technology Arts

Excelencia e Innovación

COLEGIO
EL SAGRADO 
CORAZÓN
DE JESÚS
Guatemala, zona 16



    
   

M
US

IC
 S

TU
D

IO
   

   
 S

P
O

R
TS

 C
EN

TE
R   

    
ENGLISH HUB       MAKER SPACES       PERFO

RM
IN

G
 A

R
TS C

E
N

TE
R

      C
H

A
PEL

Valu
es

Technology

En
glis

h

Potencializamos el 
Crecimiento

Technology

Comunidad Educativa SCJ
PEI - Proyecto Educativo Institucional

Educación con relevancia y pertinencia

Con un Proyecto Educativo a la vanguardia seguimos creciendo 
exponencialmente, fortaleciendo en nuestras alumnas las 
habilidades propias para afrontar la Cuarta Revolución 
Industrial. Por esto presentamos SCJ4. 

Nuestras bases, la Comunidad Educativa, conformada por 
todos los integrantes de esta institución: padres de familia, 
docentes, personal administrativo, operartivo y las alumnas.

Nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional SCJ), con 
relevancia y pertinencia, forma  integralmente a las alumnas 
académicamente con tecnología, inglés, artes, deportes, 
emprendimiento, liderazgo y, sobre todo, énfasis en los valores 
morales y espirituales, fortaleciendo los valores institucionales: 
Integridad, Excelencia y Solidaridad, paralelamente trabajando 
los valores de cada nivel.

Servicios de  Apoyo
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Comunidad Educativa SCJ
PEI - Proyecto Educativo Institucional

Educación con relevancia y pertinencia

Nuestro Entorno Educativo es incomparable, 
contamos con espacios de aprendizaje 
que favorecen la adquisición de nuevos 
conocimientos y desarrollo de habilidades, 
así como servicios de apoyo para hacer de la 
experiencia SCJ4 algo inolvidable.

Somos acreedores de la Bandera Verde otorgada por la Municipalidad 
capitalina gracias al programa de reforestación impulsado por SCJ. 
A su vez, contamos con un programa que busca fomentar la cultura 
de reciclaje y aprovechamiento de los recursos mediante el huerto 
escolar.

Gracias a la vinculación externa con empresas de renombre, 
podemos enriquecer nuestro PEI mediante acreditaciones y 
certificaciones nacionales e internacionales, becas y programas 
de enseñanza que preparan a la alumna para la vida y estudios 
superiores.

Con todos estos elementos, sustentados por un equipo 
docente y administrativo altamente calificado, formamos con 
amor mujeres emprendedoras que reconocen sus fortalezas y 
áreas de oportunidad.

Entorno Educativo

Conciencia Ecológica

Vinculación Externa



ART STUDIOS 

Espacio donde la imaginación, creatividad y pasión se fusionan en 
ideas innovadoras, pidiendo al arte que corre por nuestras venas, 
nazca o crezca en sueños que trascienden nuestra vida.

TECHNOLOGY LABS

Es el lugar en el que la habilidad y la tecnología se unen promoviendo 
la creatividad y el desarrollo de proyectos tecnológicos, 
desarrollando así las destrezas necesarias para convivir en el 
mundo digital actual.
Contamos con cañoneras en todas nuestras aulas y computadoras 
Mac en los Laboratorios . 
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Entorno Educativo



ENGINEERING LAB

Ámbito donde las habilidades motoras y  el pensamiento lógico 
matemático se nutren para crear e innovar prototipos que 
simplifiquen y resuelvan problemas de la vida diaria con la ayuda de 
impresoras 3D, máquinas para cortar madera y equipo de robótica 
para su automatización.

HOME ECONOMICS 

Ámbito donde se promueven iniciativas creadoras e innovadoras 
para la formulación y ejecución de proyectos de cocina y 
nutrición, costura y otras actividades de la vida diaria,  asumiendo 
compromisos de responsabilidad social.

SCIENCE LABS

Contexto ideal para encontrar respuestas propias a las preguntas 
planteadas sobre la naturaleza, tecnología y medio ambiente 
promoviendo la comprensión científica mediante la investigación, 
experimentación y demostración de principios básicos de las 
materias de Química y Biología.
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PERFORMING ARTS CENTER
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DANCE STUDIO 
Espacio donde la música, la 
creatividad, el ritmo, la expresión 
corporal y el movimiento  se 
fusionan para transformar el 
ritmo en expresión, la música 
en movimiento, y el movimiento 
en arte y donde los sueños, la 
energía y la pasión se fusionan 
a través de la música creando 
piezas coreográficas, dramáticas 
y musicales, tanto individuales 

como grupales. 

SCJ THEATER

Lugar ideado para reinventar, 
cultivar y contemplar las 
nacientes voces del arte 
dramático donde nuestras 
alumnas visten las galas de 
personajes inmortales y sublimes 
en el escenario de la imaginación 
para modelar nuestra visión del 

mundo.

OUTDOOR THEATER
 

Escenario donde cobra vida las 
diferentes representaciones; y 
donde los talentos, muchas veces 
ocultos, afloran para dar lugar a 

las mejores interpretaciones.



CHAPEL SACRED HEARTS 
OF JESUS AND MARY

MAKER SPACES 

0807

Área donde las alumnas desarrollan habilidades 
como el pensamiento computacional, 
colaboración, creatividad, comunicación, 
entre otros, siendo creadoras de soluciones a 
problemas del día a día aplicando la tecnología 
mediante la utilización de Kits de Electrónica, 
LEGO Robotics, impresión 3D, propiciando la 
utilización de materiales de reciclaje. 

La capilla es nuestro lugar de encuentro con Jesús Eucaristía en el 
Sagrario; un ambiente espiritual de recogimiento y paz para una 
vida moral, de fe y de amor en el que se busca despertar la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús, patrono del Colegio y a la Virgen María.
Frente a la capilla se encuentra el campanario que nos congrega 
para participar en actos solemnes. 
“Cuando las campanas suenan, los ángeles se acercan”.

FORMACIÓN CRISTIANA-CATÓLICA
De acuerdo a la Misión del Colegio que “promueve la formación 
integral de mujeres cristianas”, se propician espacios de 
espiritualidad en la celebración de los sacramentos y  se 
desarrolla un programa permanente para fortalecer la Fe y dar a 
conocer la Buena Nueva anunciada en el Evangelio.    



SPORTS CENTER
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STAR ARENA 
Equipada con 2 canchas con superficie 
avalada por la Federación Internacional para 
entrenamiento y una cancha oficial para la 
práctica del Deporte Voleibol y un Fitness 
Center para la preparación física de nuestras 

estrellas.

AQUA DOME
Domo techado y cerrado que en su interior se 
encuentra Piscina Climatizada de 6 carriles, con 
una distancia de 25 mts con todas las medidas 
de seguridad y cámaras de control, piscina 
pequeña integrada para la enseñanza de la 

natación, baños con duchas y vestidores. 

STAR CENTER
Este Gimnasio posee 1 cancha  para 
entrenamiento con medidas oficiales para la 
práctica del Deporte Baloncesto. Cuenta con 2 
aros, auxiliares, en los cuales se puede realizar 
trabajo individual para perfeccionar el Tiro del 
Baloncesto. Posee una superficie de duela con 
excelentes acabados. Dentro de sus facilidades 

se encuentra Fitness Center.

CANCHA DE FUTBOL 5
Cancha Sintética de Futbol 5 con sus medidas 
oficiales. Posee graderío techado, así como 

alumbrado para uso nocturno.

Espacios deportivos donde cada día una estrella brilla en las distintas disciplinas  y 
escenarios nutriendo así la mente y el cuerpo de nuestras alumnas. 





ENGLISH HUB
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SCJ English Department designs undergraduate and graduate 
academic programs that encourage students to develop the 
language enhancing their skills in listening, reading, writing, 
and speaking. It emphasizes on higher level thinking processes 
through an interdisciplinary approach while creating an 
atmosphere where our students produce with help of our 
teachers, and use the language as mean for a larger purpose, 
such as expressing concrete knowledge, ideas and personal 

opinions in a natural manner.

This goal is achieved through our highly qualified English 
teachers, our vision of the language which has been established 
as one of the most important pillars of our education process, 
and keeping in mind that, each student is unique and must have 
a stimulating educational environment where they can grow as 

a whole.

El Departamento de Inglés SCJ, diseña para sus alumnas 
programas que motivan a desarrollar el idioma fortaleciendo 
las habilidades receptivas y productivas. El programa 
enfatiza los procesos mentales superiores mediante un 
enfoque interdisciplinario, creando una atmósfera donde 
ellas producen, con la ayuda del docente, y utilizan el idioma 
como un medio para alcanzar objetivos mayores, tales como 
expresión de conocimientos personales concretos, ideas y 

opiniones de forma natural.

Esta meta es alcanzada con el apoyo de un cuerpo docente de 
Inglés altamente calificado, nuestra visión del Inglés como uno 
de los pilares fundamentales en el proceso de la educación, 
y teniendo presente que cada alumna es única y debe estar 
expuesta a un ambiente de aprendizaje estimulante donde 

pueda crecer integralmente.



STAR DOME
Multifacético escenario donde se materializan metas alcanzadas y sueños 
cumplidos; testigo fiel de hermosos encuentros, grandes acontecimientos y 
del paso de destacadas alumnas que año con año le engalanan.

MUSIC STUDIO
Espacio para estimular en las alumnas la sensibilidad,  imaginación y gusto 
por la música para el descubrimiento y exploración de su potencial a través 
del canto, los sonidos, la expresión verbal y la práctica de instrumentos 
musicales de manera individual y grupal. 

CCP (CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL)

Salón diseñado para la realización de diversas actividades de desarrollo 
profesional, talleres, sesiones informativas, entre otras.
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AULA MONTESSORI
 (NEUROSENSORIAL)

NEUROPLAY  
 SMART INNOVA

14 15

Espacio ideal para el desarrollo de destrezas, autonomía, orden 
y limpieza, fortalecimiento de procesos de autorregulación y 
autoaprendizaje mediante el trabajo de áreas de vida práctica, 
matemática, lenguaje, ciencias y sociales a través de manipulación 
de material 100% Montessori.

Dentro del aula se trabajan circuitos que favorecen la maduración 
a nivel neuronal, teniendo como base el desarrollo de habilidades 
motoras gruesas, para lo cual el aula cuenta con colchonetas, 
balancines, pelotas, viga de equilibrio, pasamanos y espejo para 
trabajar ejercicios de gateo, marcha, giro, arrastre, braquiación 
y equilibrio. 



Formando con amor 
mujeres emprendedoras

Contamos con 512 Megas 
de ancho de banda y 

ciberseguridad, prevención 
de intrusiones en dispositivos 

de usuarios por:WiFi
FREE

CAMPUS

Más de 55 cámaras de 
seguridad estratégicamente 

ubicadas. 



Así mismo, como equipo y comunidad educativa, se realizan 
Escuelas para Padres en las que se ofrecen charlas informativas, 
intercambio de experiencias, entre otros, procurando así que 
todos los involucrados tomen conciencia de las necesidades 
propias de la edad y acompañarlos en esta bonita labor que 
es educar.

Nuestras fortalezas 

Inteligencia social.
Pensamiento innovador y adaptativo.
Flexibilidad cognitiva.

Coordinación con los demás.
Orientación hacia el servicio.
Gestión del conocimiento.

Juicio en la toma de decisiones.
Discernir la información y clasificarla.
Alfabetización digital y tecnológica.

Capacidad de Negociar.
Métodos de trabajo enfocados a resultados.
Responder a nuevos retos.

Habilidades de la 4ta. Revolución Industrial



Como estrella emergente vemos a nuestras alumnas, para lo cual la 
institución cuenta con cuatro niveles educativos Preprimaria, Primaria, 
Básicos y Diversificado, los cuales, en forma progresiva, preparan a las 

alumnas para el éxito social, académico y laboral.
Convencidos de que una educación diferenciada promueve en nuestras 
alumnas su ser femenino y pensamiento creativo fomentamos una 
cultura emprendedora desarrollando las destrezas de la cuarta revolución 
industrial. Así mismo intercambios interculturales en Diversificado que 

potencializan el crecimiento de la alumna. 

Oferta 
Educativa

Potencializamos el crecimiento integral 
con las habilidades de la 4ta. Revolución Industrial



El nivel pre-primario es el primer acercamiento a la vida 
escolar de nuestras pequeñas alumnas. 

Se caracteriza por la formación de hábitos y el desarrollo 
de destrezas. Se trabaja diferentes experiencias significativas 
que inviten a despertar la curiosidad y el deseo de aprender. 





AULA MONTESSORI

BITS DE INTELIGENCIA

BILINGÜE

EDUCACIÓN FÍSICA

MEDIO SOCIAL Y 
NATURAL

AULA NEUROMOTOR

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

ROBÓTICA

LENGUAJE



OBEDIENCIA ORDEN SINCERIDADValores 



El Nivel Primario propicia en nuestras alumnas la búsqueda 
de sus fortalezas y crecimiento personal. 

A lo largo de estos 6 años desarrollamos hábitos de estudio, 
independencia, honestidad, seguridad y confianza en sí 

misma. Fortaleciendo su carácter e inteligencia emocional. 





Metodologías 
ACTIVAS

Proyectos basados en la resolución de problemas. Metodología que utiliza problemas reales para desarrollar pensamiento crítico y 
trabajo colaborativo con el fin de crear soluciones propuestas por nuestras alumnas.

Innova Maker
STEAM

Aprendizaje 
COOPERATIVO

Bits
DE INTELIGENCIA

Smart
INNOVA

Proyectos que se desenvuelven 
dentro de la metodología 
STEAM, pasan por etapas 
de experimentación, teoría 
y nueva experimentación o 
experimentación orientada. 
Utiliza programación y 
robots, para el desarrollo del 
pensamiento espacial y la 
resolución de problemas.

Metodología que potencia el 
trabajar los unos con los otros 
con el objetivo de alcanzar 
la meta de aprendizaje 
deseada, desempeñando el 
rol asignado: líder, secretaria, 
supervisora y portavoz.

Los bits son unidades de 
información, se basan en 
presentar información 
abundante y ofrecer estimulación 
sistemática de calidad a través 
de la repetición. Su ejecución 
se realiza de manera grupal en 
cada grado y sección durante el 
inicio de la jornada a cargo de la 
maestra titular. La temática varía 
cada quince días. Las imágenes 
son proyectadas de acuerdo a 
cada unidad de información, la 
maestra simultáneamente da 
lectura a datos correspondientes 
a cada imagen.

Programa de activación neuronal 
que, utilizando ejercicios 
y movimientos precisos y 
coordinados, fortalecen el 
procesamiento de la información 
del entorno de nuestras 
alumnas, potenciando procesos 
superiores de pensamiento como 
la atención y el razonamiento. 
La competencia de movilidad 
incluye: carrera, arrastre, 
gateo, equilibrio en balancín y 
viga, escalera de braquiación 
y ejercicios para estimular la 
bilateralidad cerebral.

(Metodología Glenn Doman/
Programa de excelencia física)(Metodología Glenn Doman)(Science, Technology, Engineering, 

Art, Mathematics) 



HONESTIDAD RESPONSABILIDADValores 



El aprendizaje implica voluntad, motivación y conexión con 
las necesidades reales de nuestras alumnas adolescentes. 
Por esta razón, nuestro Proyecto Educativo busca el que las 
alumnas se sientan felices, involucradas y con la seguridad 
de que lo que están aprendiendo va a tener una aplicación 

práctica para su vida.

Trabajo cooperativo, normas y buena convivencia, 
oportunidades de participación y liderazgo son elementos 
importantes para favorecer el desarrollo de la autonomía de 
las alumnas en situaciones de aprendizaje.   Contamos con 
espacios para el aprendizaje autorregulado, centrado en la 

alumna, con recursos tecnológicos.  





Programas
Afectividad (Aprender a amar)         Formación Cristiana       Destrezas de pensamiento       Comprensión lectora       

Debate        Cívico       Ecológico       Proyección social       Home Economics       Deporte

STEAM  (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics)
centrados en la investigación, análisis de situaciones, diseño de nuevas propuestas de proyectos para llegar a 
soluciones prácticas con aplicación a la vida real.

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 
Trabajo cooperativo, liderazgo y emprendimiento, entre otros elementos 
importantes para el desarrollo de la madurez vocacional y plan de vida.

Desarrollo de las habilidades de la 4ª. Revolución, enfocadas a pensamiento 
crítico, iniciativa, comunicación y toma de decisiones entre otras. 

Nuestras alumnas... 
Aprenden a manejar las 

emociones y el fortalecimiento 
de la voluntad para favorecer 
el autocontrol en su actuar.

Demuestran respeto para sí 
mismas y los demás. Considera 
los sentimientos de los que le 

rodean. 

Estrategias Educativas



MANEJO DE LA LIBERTAD 
RESPONSABLE

RESPETO HACIA UNO 
MISMO Y LOS DEMÁSValores 



Diversificado es la antesala donde se consolidan los valores y 
preparación académica para la universidad e inserción en el 

mundo laboral.

Se realizan actividades que potencian talentos y habilidades tales como:
 

Propuestas Gráficas   |   Atelier Literario   |    Science Fair   |   Escuela de 
Formación Política y de ciudadanía responsable   |    Aulas Temáticas 
Aulas abiertas   |   Expo Designio   |   Proyectos de Emprendimiento 

Talleres de Liderazgo   |   Entre otros





- Bachillerato en Ciencias y Letras
- Bachillerato en Ciencias y Letras 
   con Orientación en:
 - Diseño Gráfico
 - Computación

Diploma

años

- Magisterio de Educación Preprimaria con opción a  
  Diplomado en Magisterio de Educación Preprimaria  
  Bilingüe (Español-Inglés)
- Secretariado Bilingüe
- Perito Contador

Título

años

Con la finalidad de abrir nuevos horizontes para que las estudiantes se proyecten en diferentes 
ámbitos, se han creados vínculos educativos y profesionales:

Áreas de oportunidad para trabajos en Empresas de prestigio.
Becas universitarias en el país y el extranjero.
Certificaciones tecnológicas.
Diplomados de Comunicación Efectiva para el Éxito.

Vinculación Externa

El Colegio SCJ otorga el diploma de ENGLISH PROFICIENCY a cada graduanda de acuerdo a la 
competencia verbal y escrita adquirida en el idioma según los estándares establecidos por el Common 
European Framework.



AUTONOMÍA DETERMINACIÓN GESTIÓN DE 
CALIDAD PERSEVERANCIAValores 



“Formamos con amor mujeres emprendedoras”

Año tras año, y en los distintos niveles de la institución, le damos vida a nuestro slogan mediante 
el constante desarrollo de la creatividad, juicio crítico y habilidades necesarias para idear e 
implementar proyectos de emprendimiento de carácter empresarial y social transformativo.

Nuestras alumnas se proyectan ante la comunidad educativa en diferentes contextos y distintas 
actividades, dando soluciones y nuevas alternativas que muchas veces son llevadas a la 
implementación real.

Esto nos ha permitido participar a nivel nacional en competencias de Emprendimiento, siendo 
nuestras alumnas galardonadas por su excelente desempeño, conocimiento y pasión por lo que 
realizan.





Se originó en 1975 cuando la ONU declaró el Año 
Internacional de la Mujer. La mujer pedía ser reconocida, 
tomada en cuenta para los destinos de la humanidad.  
Surge un movimiento original, una fiesta de color y gracia, 
que, ha permitido a varias generaciones proyectar sus 
talentos. 

Adaptado a la modernidad, ha habido evolución en el estilo 
e interpretación de la música, el baile y la moda. Siempre 
se promueven valores éticos, culturales y estéticos. Se 
han incorporado nuevas y alegres actividades que ponen 
en movimiento a toda la comunidad educativa. 

En su preparación se viven días de expectación y la 
semana cultural evidencia impresionantes revelaciones. 



Es un espacio cultural interdisciplinario. Un reforzamiento de los valores dentro de un proceso de 
formación integral de la persona. Es entretenimiento cultural y artístico.

Al igual que  la Primavera, es brote de nueva vida, ilusiones y esperanzas.

El Festival de Primavera se orienta por los valores que se eligen cada año para su desarrollo  con la 
certeza que la inventiva no tiene límites.  

Las comisiones encargadas organizan los eventos para participación de docentes y  alumnas. 

¿Qué es el Bicultural Spring Festival (Festival de primavera)?

Pretende...
Despertar en la estudiante el reforzamiento de sus valores dentro de un proceso de 
afianzamiento del ser. 
Incentivar el deseo de manifestar su propio mundo a través de una expresión libre. 
Promover un intercambio de experiencias donde se evidencia la capacidad creativa de 
maestros y alumnas.  
Ofrecer una actividad creativa y recreativa individual y grupal.

Literaria oral y escrita Foros Intercolegiales
de discusión

Canto, Interpreción de 
instrumentos y más

Bailes, coreografías, 
entre otros.



El programa de Salud y Seguridad Institucional 
SCJ fue creado para la prevención de riesgos y 
garantizar la eficacia del Plan Escolar de Respuesta 
aprobado por la CONRED acuerdo 109-96 por lo 
cual nuestra institución cuenta con señalética en 
lugares específicos.
El colegio apoya acciones para garantizar la 
seguridad de nuestras alumnas. Algunas de estas 
acciones incluyen la coordinación y organización 
de nuestro personal, alumnas y padres de familia, 
en caso ocurriera alguna emergencia. Simulaciones 
y simulacros de evacuación, protocolos que cada 
brigada debe de seguir, capacitaciones constantes 
, etc.
Además contamos con la clínica escolar a cargo de 
profesionales de la salud, servicio de ambulancia 
para emergencias provisto por la empresa que 
brinda el servicio del seguro estudiantil.

El colegio posee una acreditación y 
certificación de calidad extendida 
por el Ministerio de Educación.  Esta 
acreditación avala el cumplimiento del 
colegio con estándares específicos 
los cuales aseguran la calidad de los 
procesos educativos. 

Salud y Seguridad 
Institucional

Acreditación y 
Certificación



+ info PBX: (502) 2327-3235  
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Es una academia artística profesional que 
busca la formación integral de niños, jóvenes 

y adultos. Trabajando dos programas: 
CURSOS LIBRES

Programa de alto rendimiento integrando 
baile actuación y práctica vocal.

TEATRO MUSICAL

Jazz     Hip Hop    Ritmos Latinos
Ballet    K-pop    Acro Dance

Es una academia deportiva de niños y 
jóvenes donde pueden aprender sobre:

 

Natación de Alto Rendimiento 
Baloncesto     VolleyBall



PRE-PRIMARIA Q 1,550.ºº

BÁSICOS Q 1,850.ºº

DIVERSIFICADO Q 2,000.ºº
Autorizado según resolución No. DIDEDUC-GUATE/ORIENTE-E No. 099-2018/D.A.C.-I.C. 

PRIMARIA BAJA Q 1,700.ºº(1ro., 2do. y 3ro. Primaria)

PRIMARIA ALTA Q 1,750.ºº(4to., 5to. y 6to. Primaria)

Cuotas 
CICLO ESCOLAR 2021

INSCRIPCIÓN Q.2,700.00

COLEGIATURA 10 cuotas de enero a octubre

*Cuota iniciará el mes de contratación al mes de octubre.

TRANSPORTE MENSUALIDAD

Q. 590.00*

COLEGIO
EL SAGRADO 
CORAZÓN
DE JESÚS
Guatemala, zona 16

*NO SE REINTEGRA CUOTA CANCELADA.

Nuestro
UNIFORME DE DIARIO



Nuestro
UNIFORME DE DIARIO

Chaleco

Blusa

Otros

Falda

Zapatos

Color amarillo paja con logo 
bordado.

Blanca de manga corta
• Con cuello redondo se usa 

desde Nursery hasta 4º 
Primaria. 

• Con cuello sport, desde 5º 
Primaria en adelante.

Accesorios para el cabello color 
café, blanco o mostaza que 
combine con el uniforme. 

Paletones hacia la izquierda y 
de largo una pulgada arriba de 

la rodilla.
Con tirantes desde Nursery 

hasta Tercero Primaria.

Color café oscuro, de cuero o material que se 
puedan lustrar (no gamuza). 

Desde Nursery a Tercero Primaria con trabita. 
De Cuarto en adelante estilo mocasín, 

tacón bajo, no plataforma.

Modelo europeo, color amarillo 
paja con logo bordado.

Para la época de frío, desde 
Nursery en adelante.

Blancas con logo bordado 
ambos lados. 

Suéter

Chaqueta Enguatada

Calcetas Altas

Bata Escolar
Su uso es en Preprimaria. 

Es de color café 



Nuestro
UNIFORME DEPORTIVO

Blusa

Pants

Tenis
Color blanco

Chumpa

Pantaloneta

Blancas

Calcetas Bajas



LIBRERÍA

INTERIOR DEL COLEGIO  
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

27 calle 12-69 z. 16 Acatán
2255-9637

5122-0608
5661-9022

4ta Avenida 13 -16 Zona9
2327-940 0

11 Av. “A” 3- 76, Zona2  
5900-5404

PROVEEDORES DE UNIFORME DE DIARIO Y DEPORTIVO

Doña Floridalma

•Chaleco 
•Suéter 
•Falda de talla 4 - 12 
•Chaqueta 
•Calcetas 
•Tela por yarda
•Bata Preprimaria 

• Zapato y tenis blanco • Blusas de diario
• Uniforme deportivo

•Confección de la 
falda 

• Precios y pedidos por:
https://www.facebook.com
/CalzadoHerreraGT/ 

• Pedidos por:
https://www.megasoluciones.net
/portalwebscj

• Precios y pedidos por:
http://www.spadd.net

CHALECO SUÉTER
Talla 4 - 10 Q100.00 Talla 2 - 10 Q140.00

Talla 12-16 Q105.00 Talla 12-16 Q150.00

Talla XS - L Q115.00 Talla XS - L Q160.00

Talla XL Q120.00 Talla XL Q165.00

CHUMPA ENGUATADA FALDA
Talla 6 - 8 Q260.00 Talla 4 Q130.00

Talla 10-16 Q280.00 Talla 6  Q140.00

Talla XS - XL Q295.00 Talla 8 Q150.00

Talla 10  Q160.00

Talla 12 -14 Q175.00

CALCETAS BATA  ESCOLAR
Talla 3 Q15.00 Talla 2 - 8 Q45.00

Talla 5 Q16.00

Talla 7 Q17.00 TELA
Talla 9 Q18.00 Yarda Q60.00

Talla 10 Q18.00

FLORIDALMA OROZCO Hechura Q70.00

Precios
LIBRERÍA



/scjguatemala

PBX: (502) 2327-3232
www.colegioscj.edu.gt

27 calle 12-69 zona 16, San Isidro, Guatemala

Admisiones 2021:
scjadmisiones@colegioscj.edu.gt

COLEGIO
EL SAGRADO 

CORAZÓN
DE JESÚS
Guatemala, zona 16


