
EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Î Artesanías de alta precisión
 Î Alimentos y bebidas
 Î Informática
 Î Asistencia ejecutiva
 Î Inglés
 Î Masoterapia

PLANTEL ICATUR PÁTZCUARO
 J Emiliano Zapata Esq. Ricardo Flores Magón, 

C.P. 61615, Tzurumutaro, Mich.
 � 01 (434) 542 5031 y 542 5065
 � icatur.2010@gmail.com
 � Icatur Pátzcuaro

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 PLANTEL ICATUR PÁTZCUARO

ARTESANÍAS DE ALTA 
PRECISIÓN 
Elaboración de juguete de madera 
y terminado de máscaras; del 19 de 
enero al 29 de abril; jueves y viernes 
de 14:00 a 17:00 y sábado de 10:00 a 
14:00 hrs.; costo: $350 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Bases culinarias; del 19 de enero al 
27 de abril; jueves de 11:00 a 17:00 
hrs.; costo: $350
Cocina mexicana contemporánea; 
del 16 de enero al 26 de abril; lunes 
y miércoles de 10:00 a 14:00 hrs.; 
costo: $350
Postres y bocadillo; del 16 de enero 
al 28 de abril; lunes y miércoles de 
15:00 a 19:00 hrs.; costo: $350
Pastelería y fondant; del 21 de enero 
al 29 de abril; sábado de 08:00 a 
14:00 hrs.; costo: $350
Coctelería vintage y moderna; del 
17 de enero al 27 de abril; martes y 
jueves de 15:00 a 20:00 hrs.; costo: 
$350
Coctelería molecular; del 16 de enero 
al 24 de abril; lunes y miércoles de 
15:00 a 20:00 hrs.; costo: $350
Coctelería vintage y moderna; del 
21 de enero al 27 de abril; sábado de 
08:00 a 14:00 hrs.; costo $350

INFORMÁTICA
Elaboración de textos y 
presentaciones; del 17 de enero al 25 
de abril; lunes de 16:00 a 20:00 hrs.; 
costo $350
Elaboración de textos y 
presentaciones; del 19 de enero al 
27 de abril; jueves de 09:30 a 13:30 
hrs.; costo $350
Elaboración de presentaciones 
electrónicas; del 21 de enero al 29 de 
abril; sábado de 08:00 a 14:00 hrs.; 
costo $350
Elaboración de presentaciones 
electrónicas; del 17 de enero al 27 de 

abril; martes y jueves de 15:45 a 20:15 
hrs.; costo $350
Windows e internet; del 16 de enero 
al 26 de abril; miércoles y viernes de 
15:45 a 20:15 hrs.; costo $350

ASISTENCIA EJECUTIVA
Mecanografía II; del 16 de enero al 
28 de abril; lunes, jueves y viernes de 
16:00 a 19:30 hrs.; costo $350

INGLES
Inglés intermedio II; del 16 de enero al 
28 de abril; lunes, miércoles y viernes 
de 17:00 a 20:00 hrs.; costo $350
Ingles básico I; del 16 de enero al 28 
de abril; lunes, miércoles y viernes de 
14:30 a 17:00; costo $350
Ingles elemental I; del 21 de enero al 
29 de abril; sábado de 8:00 a 12:00 
hrs.; costo $350
Ingles intermedio I; del 21 de enero 
al 29 de abril; sábado de 12:00 a 
16:00 hrs.; costo $350

MASOTERAPIA
Masaje de compresas herbales; 
del 16 de enero al 26 de abril; lunes 
y miércoles de 08:00 a 13:00 hrs.; 
costo $350
Masaje de compresas herbales; del 
17 de enero al 27 de abril; martes y 
jueves de 08:00 a 12:00 hrs.; costo 
$350

POLIFUNCIONALES:

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Asistente en servicios gastronómicos
Curso polifuncional cuatrimestral; 
costo: $600 de inscripción y 
mensualidades de $200 

ASISTENCIA EJECUTIVA
Asistente ejecutivo y administrativo
Curso polifuncional cuatrimestral; 
costo: $400 de inscripción y 
mensualidades de $150


