Horarios

En CAECA te
proporcionamos las
herramientas necesarias
para que acredites tu
prepa en un solo
examen.

L–V

07:00 – 09:00 a.m.

09:15 – 11:15 a.m.

05:00 – 7:00 p.m.

07:00 – 8:45 p.m.

08:00 – 13:00 hrs.

16:00 – 20:45 p.m.

Sáb.
Dom.

08:00 – 13:00 hrs.

Documentación
(original y 2 copias)

 Clases presenciales.
 Curso de 5 meses.
 Certificación por medio del CONAMAT
y la DGETI. En este curso tomamos en
cuenta tus asistencias y tareas.
 Te ofrecemos un plan de estudios
formativo e integral.
 Invertir en educación te dará mejores
oportunidades de trabajo y mayores
ingresos.
 Modelo de aprendizaje garantizado.
 Programa desarrollado para gente
joven y adultos inmersos en el campo
laboral (a partir de los 18 años).
 Costos y formas de pago accesibles.
 Exámenes diagnósticos, parciales y de
simulación que mediarán el avance
académico.
 Clases de regularización diseñadas de
acuerdo a las necesidades de cada
alumno para que pueda aprobar sus
exámenes
parciales,
finales
o
extraordinarios.
en
tareas,
trabajos
y
 Ayuda
explicaciones de temas complicados.

 Acta de nacimiento (reciente)
 Certificado de secundaria

CENTRO DE
ASESORÍA
EDUCATIVA Y
CAPACITACIÓN
AGNESÉ
“Por un aprendizaje para la vida”

 CURP
 IFE o INE
 4 fotografías, tamaño infantil, b/n,
papel mate, camisa blanca, rostro
descubierto, sin barba, fleco, lentes y
aretes.
 Comprobante de domicilio.
* Próximo inicio de curso:

¡Estudia e invierte en tu
futuro!
Síguenos en:

* Costos:





Inscripción:
Curso:
Examen:
Semanalidad:

Dirección:
Morelos no. 21A. Centro,
Uruapan, Michoacán

(452) 690 93 29
452 121 18 30
informacion@caecagnese.com
Caeca Agnese
www.caecagnese.com

 Validez oficial, puedes continuar tus
estudios superiores en cualquier
universidad pública, privada o en
línea.
 Horarios flexibles de lunes a
domingo.
 Sistema mixto que te permite rolar
turnos.
 Grupos
reducidos,
atención
personalizada y de calidad.
 Material didáctico por áreas, libros
de apoyo y plataforma educativa
para reforzar lo visto en clase.
 Apoyo integral en cada área, si lo
requieres puedes solicitar apoyo
adicional a las clases para
comprender mejor el tema.
 Regularización
permanente
en
matemáticas, para resolver tus
dudas, atención personalizada.

CONAMAT y DGETI

• MATEMÁTICAS
Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría;
Probabilidad y Estadística

• CIENCIAS NATURALES
Física, Química, Biología y Ecología

• COMUNICACIÓN
Lectura y Expresión Oral y Escrita I, Lectura y
Expresión Oral y Escrita II, Literatura, Inglés;
Tecnologías de la Información y Comunicación

• CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD I
Historia Universal, Mundo Contemporáneo,
Historia de México

• CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD II
Geografía

Contamos con los servicios:

• CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD III
Sociología, Civismo, Economía







Asesorías
Capacitaciones
Cursos
Talleres
Regularización

* Capacitaciones: Turismo, Administración
** Aplica curso de inglés.

