
EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Î Alimentos y Bebidas
 Î Asistencia Educativa
 Î Confección Industrial de Ropa
 Î Inglés
 Î Estilismo y Bienestar Personal
 Î Informática

EXTENSIÓN ERANDENI
 J Av. Erandeni, No. 700, Fracc. Erandeni, Morelia, Mich.
 � 01 (443) 343 0368
 � plantel.morelia@gmail.com
 � Icatmi Morelia Norte e Icatmi Erandeni 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Comprobante de pago realizado en el banco, 
CURP, IFE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento. La documentación 
es solicitada en copia.



OFERTA EDUCATIVA EXTENSIÓN ERANDENI

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Coctelería básica; del 16 de enero 
al 24 de abril; lunes de 15:30 a 18:30 
hrs.; costo: $350
Elaboración y decoración de cup 
cakes; del 16 de enero al 27 de abril; 
lunes a jueves de 08:30 a 12:30 hrs.; 
costo: $350
Elaboración y decoración de mesas 
de postres; del 16 de enero al 27 de 
abril; lunes a jueves de 15:00 a 19:00 
hrs.; costo: $350
Decoración de gelatina artística 2; 
del 20 de enero al 28 de abril; viernes 
de 8:30 a 12:30 hrs.; costo: $350
Repostería; del 20 de enero al 28 de 
abril; viernes de 15:00 a 19:00 hrs.; 
costo: $350

ASISTENCIA EDUCATIVA
Asistencia en la educación inicial II; 
del 16 de enero al 28 de abril; lunes 
a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.; costo: 
$500 
Asistente educativo V; del 20 de 
enero al 29 de abril; viernes de 16:00 
a 20:00 hrs. y sábado de 8:00 a 14:00 
hrs.; costo: $400

CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
Corte y confección de ropa para 
dama I; del 18 de enero al 28 de abril; 
miércoles a viernes de 9:00 a 13:00 
hrs.; costo: $250 

INGLÉS
Ingles principiantes intermedio; del 
16 de enero al 27 de abril; lunes a 
jueves de 16:00 a 18:00 hrs.; costo: 
$300
Ingles básico avanzado; del 17 de 
enero al 27 de abril; martes a jueves 
de 18:00 a 20:00 hrs.; costo: $300

Ingles básico II; del 14 de enero al 29 
de abril; sábado de 8:00 a 12:00 hrs.; 
costo: $300
Esl low and high elemental; del 
16 de enero al 26 de abril; lunes a 
miércoles de 8:00 a 11:00 hrs.; costo: 
$300
Esl low and advanced beginners; del 
19 de enero al 28 de abril; jueves y 
viernes de 8:00 a 12:00 hrs.; costo: 
$300
Curso básico de inglés; del 16 de 
enero al 26 de abril; lunes a miércoles 
de 11:00 a 14:00 hrs.; costo: $300

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Colorimetría básica y permacología; 
del 16 de enero al 28 de abril; lunes a 
jueves de 8:00 a 11:00 hrs. y viernes 
de 8:00 a 12:00 hrs.; costo: $300 
Corte y peinado de cabello I; del 16 
de enero al 28 de abril; lunes a jueves 
de 11:00 a 14:00 hrs.; costo: $300 

INFORMÁTICA
Elaboración de textos; del 16 de 
enero al 28 de abril; lunes a viernes 
de 8:00 a 10:00 hrs.; costo: $300
Elaboración de hojas de cálculo; del 
16 de enero al 28 de abril; lunes a 
viernes de 10:00 a 12:00 hrs.; costo: 
$300
Diseño gráfico con corel draw y 
publisher; del 16 de enero al 27 de 
abril; lunes a jueves de 12:00 a 14:00 
hrs.; costo: $300


