Instituto Tecnológico de Zitácuaro
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

“CALENDARIO CUATRIMESTRE 2020-3”
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS DEL ITZ
EXCLUSIVAMENTE INGLÉS NIVEL 8°
COSTO: INTERNOS $650 / EXTERNOS $1000.00
1

Inscripciones y pago para Curso Cuatrimestre 2020-3

2

Fecha de Inicio de Cuatrimestre 2020-3

3

Fin de Cursos Cuatrimestre 2020-3

4

Entrega de Calificaciones Cuatrimestre

DEL 07 AL 10
DE
SEPTIEMBRE
25 DE
SEPTIEMBRE
4 DE
DICIEMBRE
11 DE
DICIEMBRE

NOTA IMPORTANTE: EL 8° NIVEL CUATRIMESTRAL SOLO SE OFERTARÁ EN ESTA MODALIDAD.

CONDICIONES ANTES DE REINSCRIBIRTE: (SOBRE EL ESTUDIANTE):

•
•
•
•
•
•
•

Solo se dará acceso al NIVEL 8° a los estudiantes que tengan su material (libro o digital) y hayan aprobado el 7° nivel
adecuadamente.
Toda la información se será atendida por correo electrónico con la oficina de Coordinación de Lenguas Extranjeras.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán en línea totalmente.
Revisa tu disponibilidad durante las horas estipuladas, la asistencia a las sesiones es obligatoria. Es una clase en línea en
tiempo real 100%.
Las clases serán en línea los días viernes o sábado en horario habitual.
Las políticas de evaluación incluyen la asistencia regular. Con tres faltas se repite el nivel.
El docente se comunicará con el jefe/a de grupo para darle indicaciones sobre la primera sesión.

CONDICIONES PARA REINSCRIBIRTE: (SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS):
•
•
•
•
•

Debes contar con una computadora personal para realizar las actividades.
Tu equipo debe contar con cámara y micrófono para las sesiones virtuales.
El uso de la paquetería de Microsoft Office y otros programas es necesario.
Debes contar con conexión estable a internet.
Tener un número telefónico para comunicación periódica con la Coordinación y docente si fuera necesario.
Nota: El uso del teléfono celular para realizar las actividades no garantiza la adquisición de las habilidades adecuadamente.
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PROCESO DE REINSCRIPCIÓN:

•
•

Completa la encuesta de evaluación docente aquí o escanea el Código QR que se encuentra al final del documento.
Obtén tu ficha de autorización de nivel en Coordinación de Lenguas por correo electrónico llenando una forma, da click aquí.
o escanea el Código QR que se encuentra al final del documento.

•
•

La inscripción se hará por grupos, ponte en contacto con tu jefe de grupo del cuatrimestre anterior.

•
•

Por ningún motivo se aceptarán los pagos realizados después de las 11:50 pm del día 10 de septiembre de 2020.

•

Coordinación de Lenguas Extranjeras te asignará un grupo y docente. (Por ningún motivo habrá cambio de día una
vez hayan iniciado los cursos.)

En este periodo de confinamiento, para tu comodidad y sobre todo por tu seguridad y la de todos(as), te invitamos
a realizar tu pago a través de una VENTANILLA VIRTUAL DE PAGOS, ingresando a la siguiente dirección electrónica,
realizando cada uno de los pasos indicados: https://portal.itzitacuaro.edu.mx/pago/
Por último, nos olvides enviar tu recibo o ‘voucher’ al correo de tesorería a: tesoreria@zitacuaro.tecnm.mx Con copia a
Coordinación de Lenguas a: cle-tecdezitacuaro@outlook.es

CÓDIGO QR PARA EVALUACIÓN DOCENTE

CÓDIGO QR PARA REGISTRO A 8°NIVEL CUATRIMESTRAL

Atte.
Coordinación de Lenguas Extranjeras del I.T.Z.
¿Tienes dudas? escribe a: cle-tecdezitacuaro@outlook.es
Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs.

¡Te invitamos a reinscribirte pronto para que no te
quedes fuera!
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