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CURSO SABATINO SEGUNDO BIMESTRE 2022
Duración: 5 horas, 8 sábados, 40 horas totales por módulo.
Fecha de inicio: 23 de abril
Fecha de término: 11 de junio
Horario: de 8:00 a 13:00.
Modalidad: Presencial.
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.
Proceso de inscripción

1. Presentar examen de colocación debiendo atender la convocatoria https://bit.ly/3wiZqRa
para sustentar el examen el 20 de abril del 2022.
 Si desea iniciar en el módulo 1, omitir este paso.
 En caso de cambiar de cocurricular a sabatino, favor de consultar la equivalencia
correcta en el correo alicia_ayala@tesco.edu.mx adjuntando su historial académico.
2. Realizar el pago por “Cuota de inscripción inglés” de $321.00 (Pago único por cursar
sabatino primera vez).
3. 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 externo al TESCo, 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).
4. 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 18:00 hrs. A la
entrega del recibo original, el Departamento sella de recibido las dos copias.
5. 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.
6. Entregar en la coordinación de inglés (edificio D) comprobante de pago sellado por concepto
de inscripción con los datos solicitados en el punto anterior, para ser asignado al grupo
correspondiente a más tardar el 22 de abril. (ver notas 4, 5 y 6)

Proceso de reinscripción

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 externo al TESCo, 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).
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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 14:00 hrs. A la
entrega del recibo original, el Departamento sella de recibido las dos copias.
3. Escribir nombre completo, matrícula, carrera y modulo al que se reinscribe sobre una de las
copias del comprobante de pago sellado.
4. Entregar en la coordinación de inglés (edificio D) comprobante de pago sellado por concepto
de inscripción con los datos solicitados en el punto anterior, para ser asignado al grupo
correspondiente a más tardar el 22 de abril. (ver notas 4, 5 y 6)
5. En caso de haber reprobado, indicar sobre el comprobante de pago que estará repitiendo el
módulo para ser reasignado al grupo correspondiente.

Grupos ofertados y salón asignado
Curso Sabatino

Salón

1
2
4
6
7
8
9
10
11
12

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

6. En caso de los grupos no ofertados, el alumnado tendrá que esperarse un bimestre para
poder ingresar al módulo.

Material

Para este curso se utilizará el libro Personal Best de la editorial Richmond versión americana. Los
días 23 y 30 de abril y 07 y 14 de mayo del 2022, la distribuidora estará realizando la venta dentro de
las instalaciones de TESCo de 10 a 13 hrs. Consultar precio y nivel del libro con el docente actual o
al correo alicia_ayala@tesco.edu.mx.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
AV. 16 DE SEPTIEMBRE Núm. 54, COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 55700 TELS. 2159-43 24 Y 25
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

2022. “Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”.

NOTAS IMPORTANTES

Nota 1: Deberá cubrirse la cuota total establecida.
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 la demanda.
Nota 4: Para que seas asignado al grupo en tiempo y forma, es importante que realices según
corresponda el procedimiento de inscripción o reinscripción de esta convocatoria, en caso de hacerlo
después de las fechas y horas indicadas, estar atento de tu correo electrónico.
Nota 5: En caso de ser alumno externo o exalumno TESCo el acceso a clases se realizará
presentando en el acceso, el pago correspondiente al modulo y una identificación oficial.
Nota 6: Solo se tomarán en cuenta los pagos sellados por el Departamento de Contabilidad.
Dudas o Aclaraciones:
 alicia_ayala@tesco.edu.mx
 l.rosado@tesco.edu.mx
 coordinacion_ingles@tesco.edu.mx
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