CONVOCATORIA PARA CURSO DE FIN DE SEMANA
BÁSICO 1 Y REINCORPORACIÓN A AULA VIRTUAL
Por este medio les informamos que ya estamos en periodo de inscripción.
Hacemos la invitación a todas las personas que quieran inscribirse con nosotros para
iniciar sus cursos de forma virtual, los links de registro se proporcionan a continuación:
Inicio de curso: 16 de octubre de 2021
BÁSICO 1
Este formulario lo podrán llenar todos aquellos quienes deseen tomar clases de forma
virtual en Curso de Fin de Semana (sábados de 8:00 a 13:00h; las cuotas las podrás
encontrar dentro del formulario), el link para registrarse se muestra a continuación.
https://forms.gle/gBVCYhXDJazXpyFFA
REINCORPORACIÓN A CLASES EN AULA VIRTUAL
*Exclusivo para alumnos que estuvieron en básico 1 semanal o alumnos del curso antes
de verano y del curso de verano, también para alumnos que no alcanzaron registrarse en
agosto de este mismo año y quieran seguir con sus estudios (de básico hasta avanzado)
https://forms.gle/xREW2kkogya1pRow9
NOTAS IMPORTANTES:
**La apertura de grupos quedará sujeta a la cantidad de usuarios inscritos por nivel y
horario.**
*Recuerda tener a la mano tu ficha de depósito con tus datos, tus documentos si eres
alumno del IPN.
*Un día antes de iniciar tu curso, se te enviará un correo indicándote la plataforma a
utilizar junto con los códigos de acceso
*Debes conservar tu ficha de depósito hasta regresar a clases presenciales y entregarlo
en la oficina de CELEX CECyT 13.
Cualquier
duda,
favor
de
comunicarse
a
través
del
correo: celex.cecyt13.virtual@gmail.com o por Messenger de Facebook, para poder
darle una mejor atención y seguimiento a sus dudas.
Horario de atención por correo o Facebook:
Lunes a viernes: 8:00- 20:00h
Sábados: 8:00-13:00h
CELEX CECyT 13

Atentamente
M. en D. C. D. Erika Michel Ballesteros Manzanero
Jefa de la Unidad Politécnica de Integración Social
CECyT 13 "RFM"
57296000 ext. 72303

