
CURSOS LIBRES 
2019 

Filosofía 
Lunes de 08:30 a                                      

10:00 horas 

Inglés 
Martes de 10:30 a                                      

12:00 horas 

Misionología 
Martes de 8:30 a                                     

10:00 horas 

Ortografía 
Lunes de 10:30 a                                     

12:00 horas 

Al margen de los beneficios personales en lo más íntimo de cada persona, la filosofía 

ayuda a comprender la dinámica del mundo, sus complejidades y el horizonte en el que 

se mueve, de modo que es un excelente instrumento sin el cual el profesional se              

encuentra desvalido y vulnerable en medio de aguas procelosas y extraordinariamente 

peligrosas.   

Un profesional desinteresado por la historia del pensamiento (un poco eso es la filosofía) 

corre el riesgo de la superficialidad y el poco peso específico que lo hace diferente de 

las demás personas. 

El idioma inglés constituye uno de los pilares fundamentales para comprender ciertos 

textos enfocados especialmente en las áreas humanísticas, filosóficas y teológicas. Es 

por ello, que su aprendizaje es de suma importancia para facilitar las comunicaciones 

entre sociedades distintas, ya que actualmente es un idioma utilizado a nivel                        

internacional, que facilita el acceso a información de áreas importantes para el                     

desarrollo del profesional.  

Este curso está enfocado en la importancia de la utilización de reglas ortográficas y de 

redacción en la expresión del pensamiento, con el fin de plasmar clara y                       

lógicamente las ideas valiéndose de la gama de recursos que ofrece el arte de la              

redacción y de ortografía.  

La misión encuentra su sentido, motivación, fundamento y dinamismo en el Misterio  

Trinitario y busca ayudar a la comunidad humana a vivir el amor, la solidaridad, la                

justicia y la paz, fomentando nuevas relaciones entre las personas y los pueblos, en el 

contexto de un mundo cada día más globalizado, pluricultural, pluriétnico y plurireligioso.  

En esa realidad la Teología de la Misión es provocada a discernir las señales de un 

nuevo tiempo y a contestar con creatividad a los desafíos que se presentan a la Acción 

Evangelizadora.  



 

Duración: 

6 meses 

Teléfono: 

2433-0077 

Correo: 

Secretariaiccre@gmail.com 

Inversión:                                                                   

Q. 150.00 cada curso 

El Instituto Centroamericano de Ciencias Religiosas -ICCRE- es  

un centro de estudios superiores Teológico-Pastorales y                    

Pedagógicos, fundado en el año 1978, orientado y dirigido por 

los Hermanos de las Escuelas Cristianas.                       

Su finalidad es la promoción de la dignidad y el desarrollo                

integral de la persona, impulsar la evangelización, el fomento 

de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad mediante 

la  formación de religiosos, agentes de pastoral y docentes           

escolares.  

Más sobre nosotros en: 
@ICCRELASALLE 

Visítanos en: 
Km. 15 Carretera Roosevelt, Paseo de la Visitación, 0 Av. 12-85,                                       
Zona 4 de Mixco.    

¿Qué es el ICCRE?  


