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COORDINACIÓN ACADÉMICA PREPARATORIA
SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de Febrero de 2019
CALENDARIO SEMESTRAL DE ASESORÍAS
ESTIMADOS ALUMNOS
2° SEMESTRE
PRESENTE
Por medio de la presente, se les notifica el día y asignaturas que estarán impartiendo asesorías
durante todo el semestre en el horario indicado:
ASIGNATURA
FISICA I
FRANCÉS II
MATEMATICAS II
QUIMICA I
INGLÉS II

DÍA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES (2° B)
JUEVES (2°A)
(14:20-15:00)
VIERNES

HORARIO

14:30 – 15:30

DOCENTE
MTRO. MILTON A. RAMIREZ CHIU
LIC. CLAUDIA V. VÁZQUEZ PÉREZ
MTRO. IMER LÓPEZ GRIJALVA
LIC. GABRIEL ALFREDO QUIÑONEZ
MTRA. GABRIELA ROBLES FLORES
LIC. NEVY G. TOLEDO CARRERI

NOTA: los alumnos que presentaron extraordinarios en el semestre anterior, o con
calificación de 6 y 5 en exámenes parciales e interparciales, así como los designados
por docentes en las asignaturas antes mencionadas, están obligados a asistir a dicha
asesoría, en caso de no necesitarla deberán traer un documento firmado por su tutor
donde avale que no se quedarán a las asesorías, asumiendo ambos la responsabilidad
de las repercusiones académicas que esto implique.
Es obligatorio asistir a dichas asesorías con el cuadernillo, libro o material solicitado
previamente por el docente que impartirá la asesoría, se pasará lista de asistencia y se
debe participar activamente en las actividades planteadas, caso contrario repercutirá
en las asignaturas en las que se aplica la asesoría.
Los alumnos que deseen asistir a dicha asesoría de manera voluntaria, deberán
informar a la coordinación académica correspondiente una semana previa al día de
asesorías.
Sin más por el momento.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA PREPARATORIA
SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de Febrero de 2019
CALENDARIO SEMESTRAL DE ASESORÍAS
ESTIMADOS ALUMNOS
4° SEMESTRE
PRESENTE
Por medio de la presente, se les notifica los días y asignaturas que estarán impartiendo asesorías
durante todo el semestre en el horario indicado:
ASIGNATURA
INGLÉS IV
FRANCÉS IV
MATEMATICAS IV

DÍA
LUNES
MIÉRCOLES
VIERNES

HORARIO
14:30 – 15:30

DOCENTE
LIC. PAMELA FRANCISCO LÓPEZ
LIC. CLAUDIA V. VÁZQUEZ PÉREZ
MTRO. IMER LÓPEZ GRIJALVA
MTRA. DULCE K. VÁZQUEZ MORALES

NOTA: los alumnos que presentaron extraordinarios en el semestre anterior, o con
calificación de 6 y 5 en exámenes parciales e interparciales, así como los designados
por docentes en las asignaturas antes mencionadas, están obligados a asistir a dicha
asesoría, en caso de no necesitarla deberán traer un documento firmado por su tutor
donde avale que no se quedarán a las asesorías, asumiendo ambos la responsabilidad
de las repercusiones académicas que esto implique.
Es obligatorio asistir a dichas asesorías con el cuadernillo, libro o material solicitado
previamente por el docente que impartirá la asesoría, se pasará lista de asistencia y se
debe participar activamente en las actividades planteadas, caso contrario repercutirá
en las asignaturas en las que se aplica la asesoría.
Los alumnos que deseen asistir a dicha asesoría de manera voluntaria, deberán
informar a la coordinación académica correspondiente una semana previa al día de
asesorías.
Sin más por el momento.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA PREPARATORIA
SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de Febrero de 2019
CALENDARIO SEMESTRAL DE ASESORÍAS
ESTIMADOS ALUMNOS
6° SEMESTRE
PRESENTE
Por medio de la presente, se les notifica los días y asignaturas que estarán impartiendo asesorías
durante todo el semestre en el horario indicado:
ASIGNATURA
DÍA
HORARIO
DOCENTE
QUIMICA IV
LUNES
LIC. GABRIEL ALFREDO QUIÑONEZ
MATEMATICAS VI
MIERCOLES
ING. JOSÉ R. GÓMEZ FONSECA
14:30 – 15:30
FRANCES VI
MIERCOLES
LIC. CLAUDIA V. VÁZQUEZ PÉREZ
INGLES VI
VIERNES
LIC. NEVY G. TOLEDO CARRERI
LIC. PAMELA FRANCISCO LÓPEZ
FISICA IV
PRIMER
MTRO. MILTON A. RAMIREZ CHIU
SÁBADO DE
(8:00-10:00)
CADA MES
NOTA: los alumnos que presentaron extraordinarios en el semestre anterior, o con
calificación de 6 y 5 en exámenes parciales e interparciales, así como los designados
por docentes en las asignaturas antes mencionadas, están obligados a asistir a dicha
asesoría, en caso de no necesitarla deberán traer un documento firmado por su tutor
donde avale que no se quedarán a las asesorías, asumiendo ambos la responsabilidad
de las repercusiones académicas que esto implique.
Es obligatorio asistir a dichas asesorías con el cuadernillo, libro o material solicitado
previamente por el docente que impartirá la asesoría, se pasará lista de asistencia y se
debe participar activamente en las actividades planteadas, caso contrario repercutirá
en las asignaturas en las que se aplica la asesoría.
Los alumnos que deseen asistir a dicha asesoría de manera voluntaria, deberán
informar a la coordinación académica correspondiente una semana previa al día de
asesorías.
Sin más por el momento.
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