
GED 
En Español 

¡Tu futuro te llama! 

5804 S. Datura St.  

Littleton, CO 80120 

Tel.  303 953 7180 

Correo: 

mfeeney@lifecenterlittleton.org 

NUESTRA VISION 

¡Comunidades Transformadas y PUNTO! 

Hacemos viva esta visión invirtiendo en una vida a la vez 

al compartir la esperanza y el amor de Cristo mientras 

satisfacemos las necesidades inmediatas y proveemos 

soluciones a largo plazo para empoderar a las personas para 

Horario 

Las clases se ofrecen los días 

Jueves de 6:00 a 8:00 pm 
 

Bloque 1: 
 

Sept. 15 a Dic. 15, 2016 
En este bloque se ayuda al estudiante a mejorar su 
conocimiento y habilidades en idioma y la escritura. 

Además le ayuda a desarrollar hábitos de estudio y las 

habilidades básicas para el uso de las computadoras.  

 

Bloque 2: 
 

Ene. 5 a Feb. 23, 2017  
Este bloque incluye temas como operaciones numé-
ricas, medidas y geometría, estadística y probabili-
dad, algebra básica y funciones, entre otros, que 

son requisitos para pasar el examen en esta       

materia.    

 
Bloque 3: 

 

Mar. 9 a Abril 13, 2017 
Este bloque se concentra en el desarrollo de las 

libertades modernas, la democracia, cómo cambian 
las sociedades y un panorama sobre economía y 

geografía.  

 
Bloque 4: 

 

Abril 27 a Jun. 1 
Esta unidad cubre las tres ramas principales de la 
ciencia: La ciencia de la vida, la ciencia física y la 

ciencia de la Tierra y el espacio.  

Este programa de GED en Español se hace posi-

ble por la colaboración de las siguientes       

organizaciones: 

NUESTRA VISION 

Desarrollar líderes para la Iglesia Hispana 

Buscamos que los creyentes Hispanos de diferentes 

niveles educativos encuentren en el Seminario de Denver un 

programa de Educación Teológica que se adecue a sus 

necesidades. 

NUESTRA VISION 

Equipar a las comunidades Hispanas 

Somos una organización dedicada a equipar a la 

comunidad Hispana con las herramientas que necesitan para 

ser personas prósperas.   



Idioma y Escritura 

En este bloque se ayuda al estudiante a mejorar su conocimiento y habilidades en idioma y la escritura. Además le 

ayuda a desarrollar hábitos de estudio y las habilidades básicas para el uso de las computadoras.  

Matemáticas 
Este bloque incluye temas como operaciones numéricas, medidas y geometría, estadística y probabilidad, alge-

bra básica y funciones, entre otros, que son requisitos para pasar el examen en esta materia.    

Estudios Sociales 
Este bloque se concentra en el desarrollo de las libertades modernas, la democracia, cómo cambian las socieda-

des y un panorama sobre economía y geografía.  

Ciencias 
Esta unidad cubre las tres ramas principales de la ciencia: La ciencia de la vida, la ciencia física  

y la ciencia de la Tierra y el espacio.  

Este programa tiene una duración de aproximadamente 34 semanas divi-

didas en bloques de 6 a 14 semanas. Los estudiantes tendrán hasta un año 

Bloques de Estudio 

C o s t o: 
Los estudiantes contribuirán la cantidad de $50.00 por módulo.   
Este cantidad incluye cualquier material de fotocopia, servicios de mentoría y el uso del 

laboratorio de computación. Este costo NO INCLUYE  los libros y el examen de cada uno de los 

bloques de estudio durante el programa.   

Ventajas 

 

Clases presenciales en Español 
Nuestro programa ofrece clases en formato presencial 
que preparan al estudiante para tomar sus exámenes 
en el formato en línea. 
  

Introducción al uso de las 
computadoras 

Este programa incluye varias semanas de orienta-
ción al uso de las computadoras y la familiarización 
con los exámenes en línea del GED. 

 

Preparación individualizada 
El programa provee servicios de mentoria en áreas 
específicas de su preparación para aquellos estu-
diantes que la soliciten. 
  

Desarrollo de hábitos de estudio 
El estudiante recibe la orientación necesaria para 
establecer rutinas y las condiciones que le ayuda-
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