CURSO DE INGLES PREPARACIÓN PARA NIVEL B1
(Módulo 2)
Duración: 6 horas, 8 sábados, 48 horas totales por módulo.
Fecha de inicio: 5 de septiembre Fecha de término: 24 de octubre
Horario: de 8:00 a 12:00.
Modalidad: A distancia.
Concepto: Módulo de inglés para comunidad TESCo (módulos del 1 al 12).
Costo: $745.
Procedimiento de inscripción:
1. Realizar pago 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)” (ver Nota 1 y 2).
2. 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)”
3. Escanear el comprobante de pago en formato PDF legible (línea de captura y recibo de
pago original con tu nombre a mano)
4. Llenar el formulario https://bit.ly/2CPmdhF
5. Enviar el pago correspondiente al correo electrónico maria_isabel@tesco.edu.mx y sobre
el formulario a más tardar el miércoles 2 de septiembre. En el asunto del correo indicar
módulo al que se realiza la inscripción y el nombre completo iniciando por apellido.
Ejemplo: B1 Prep Modulo 2 Gutiérrez Adame Alberto.
Material:
En caso de requerir libro, indicar en el formulario y escribir correctamente la dirección a la
que se enviará el material. Esperar indicaciones para realizar el pago y recibir el material.
Inicio de clases:
Las clases serán impartidas por medio de Microsoft Teams de 8:00 a 11:30 y de 11:30 a
14:00 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.
Los docentes enviarán por correo electrónico institucional la liga de ingreso a la clase
en Teams el 3 de septiembre del presente.

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

