PROCESO DE INSCRIPCIÓN Al CURSO SABATINO TERCER BIMESTRE
Duración: 5 horas, 8 sábados, 40 horas totales por módulo.
Fecha de inicio: 22 de mayo
Fecha de término: 10 de julio
Horario: de 8:00 a 13:00.
Modalidad: A distancia.
Concepto: Módulo de inglés para comunidad TESCo (módulos del 1 al 12).
Costo: $745.
Documentos por obtener: Al finalizar y acreditar los doce módulos, el alumnado debe
tramitar su Constancia de Acreditación del idioma Inglés.
Procedimiento de inscripción:
Alumnos de nuevo ingreso a modalidad sabatina.
1. Presentar examen de colocación debiendo atender la convocatoria
https://bit.ly/3mzYnZQ para sustentar el examen los días 21 de abril o el 12 de
mayo. (En caso de desear iniciar en el modulo 1, omitir este paso.)
2. En caso de cambiar de cocurricular a sabatino, favor de consultar la equivalencia
correcta con la Coordinación de inglés.
3. Realizar el pago por “Cuota de inscripción inglés” de $321.00 y continuar con las
indicaciones del siguiente apartado:
Reinscripción módulos 2 – 12
1. Realizar pago por módulo de $745.00 (ver Nota 1). Para realizar el pago, buscar el
concepto en el portal del contribuyente como “Módulo de inglés para comunidad
TESCo (módulos del 1 al 12)” En caso de ser alumno externo el pago es de
$1065.00 por el concepto de “Módulo de inglés para comunidad externa (módulos
del 1 al 12)”. (ver Nota 1 y 2).
2. Sacar dos copias de la línea de captura con el pago sin cubrir datos importantes y
entregar originales al departamento de Contabilidad de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hrs. A la entrega del recibo original, el departamento sella de recibido las dos
copias. Una es tu comprobante y la otra la tendrás que entregar a la coordinación
de Inglés cuando se te indique, por favor consérvalas. En caso de no poder sellar el
documento, enviarlo mediante el formulario indicado en el paso 4. (Este documento
puede ser requerido para cualquier aclaración)
3. Escribir nombre completo, matrícula, carrera y modulo al que se reinscribe sobre
una de las copias del comprobante de pago sellado y escanear en formato PDF
legible.
4. Llenar el formulario https://forms.office.com/r/gE30U9xhFd a más tardar el jueves
20 de mayo del presente. (Ver nota 5)
Material:
En caso de ser alumno de nuevo ingreso, cambiar de nivel o requerir material nuevo,
esperar indicaciones para realizar la compra de este.
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Inicio de clases:
Se enviará al correo electrónico registrado en el formulario el código de ingreso a la clase
en Teams el 21 de mayo del presente a las 18:00hrs.
Las clases serán impartidas por medio de Microsoft Teams de 8:00 a 11:00 y de 11:00 a
13:00 se recibirán actividades contando con la asistencia del personal docente, se dará
seguimiento a las tareas asignadas y retroalimentación del aprendizaje por el mismo medio.
NOTAS IMPORTANTES
Nota 1: Deberá cubrirse la cuota establecida para cada módulo
Nota 2: Acceder a la liga https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ para poder realizar
los pagos. Las cuotas están sujetas a cambios de acuerdo con el salario mínimo vigente.
Bajo ningún motivo se hacen devoluciones de pagos realizados.
Nota 3: Los grupos serán definidos de acuerdo con demanda.
Nota 4: Para recibir tu código es importante que realices todo lo antes mencionado
correctamente y en caso de hacerlo después de las fechas indicadas, estar atento de tu
correo electrónico.
Nota 5. El formulario se llena únicamente con el correo institucional. En caso de no contar
con cuenta, solo omite este paso y envía tu comprobante de pago con los datos solicitados
al correo coordinacion_ingles@tesco.edu.mx
Dudas o Aclaraciones:



alicia_ayala@tesco.edu.mx
l.rosado@tesco.edu.mx
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