
EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Î Confección industrial de ropa
 Î Inglés
 Î Estilismo y bienestar personal
 Î Mecánica Automotriz
 Î Electrónica
 Î Informática

PLANTEL PURUÁNDIRO
 J Km. 2 carretera Puruándiro - Cuitzeo, Col. Lomas del 

Agua Tibia, C.P. 58503, Puruándiro. Mich.
 � 01 (438) 358 9366
 � plantel.puruandiro@gmail.com
 � Icatmi Puruándiro

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 PURUÁNDIRO
CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
Lencería y ropa interior; del 9 de 
enero al 26 de abril; lunes y miércoles 
de 10:00 a 14:00 hrs.; costo: $350.00
Confección de ropa deportiva; del 
9 de enero al 26 de abril; lunes y 
miércoles, de 15:00 a 19:00 hrs.; 
costo: $350.00

INGLÉS
Inglés II; del 10 de enero al 25 de abril; 
martes de 16:00 a 19:45 hrs.; costo: 
$350.00
Inglés IV: del 11 de enero al 26 de 
abril; miércoles de 16:00 a 19:45 hrs.; 
costo: $350.00
Inglés VI: del 14 de enero al 29 de 
abril; sábado de 9:30 a 13:10 hrs.; 
costo: $ 350.00
Inglés IV; del 13 de enero al 28 de 
abril; viernes de 16:00 a 19:45 Hrs.; 
costo: $350.00

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Maquillaje profesional y peinado; 
del 9 de enero al 27 de abril; lunes a 
jueves de 16:00 a 20:00 hrs.; costo 
$350.00 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Electrónica automotriz I; del 10 de 
enero al 27 de abril; martes y jueves 
de 16:00 a 20:00 hrs.; costo $350.00 

ELECTRÓNICA
Mantenimiento de equipo 
multimedia: del 9 de enero al 27 de 
abril; lunes miércoles y viernes de 
16:00 a 20:00 hrs.; costo $350.00

INFORMÁTICA
Windows e internet: del 9 de enero al 
28 de abril; lunes a jueves de 15:00 a 
17:00 hrs.; costo $350.00
Windows e internet: del 9 de enero al 
28 de abril; lunes y miércoles de 17:00 
a 20:00 hrs.; costo $350.00
Elaboración de textos: del 10 de 
enero al 27 de abril; martes y jueves 

de 17:00 a 20:00 hrs.; costo $350.00
Básico de Word, Power point y 
Redes sociales: del 14 de enero al 29 
de abril; sábado de 9:00 a 12:00 hrs.; 
costo $350.00
Word y Excel básico; del 14 de enero 
al 29 de abril; sábado de 12:00 15:00 
hrs.; costo $350.00

POLIFUNCIONALES

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
Curso polifuncional cuatrimestral 
(incluye los cursos del 1 al 5): costo 
mensualidades de $200.00
Diagnóstico y reparación de motores: 
del 9 de enero al 28 de abril; lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
Sistema eléctrico básico: del 9 de 
enero al 28 de abril; lunes a viernes 
de 8:00 a 14:00 hrs.
Sistema eléctrico del automóvil: 
del 9 de enero al 28 de abril; lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
Ingles II: del 9 de enero al 28 de abril; 
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
Ofimática básica: del 9 de enero al 
28 de abril; lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 hrs.

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Curso polifuncional cuatrimestral 
(incluye los cursos del 1 al 5): costo 
mensualidades de $200.00
Colorimetría básica: del 9 de enero al 
28 de abril; lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 hrs.
Permacología básica: del 9 de enero 
al 28 de abril; lunes a viernes de 8:00 
a 14:00 hrs.
Maquillaje profesional: del 9 de 
enero al 28 de abril; lunes a viernes 
de 8:00 a 14:00 hrs.
Ingles II: del 9 de enero al 28 de abril; 
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
Ofimática básica: del 9 de enero al 
28 de abril; lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 hrs.


