
EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Î Alimentos y Bebidas
 Î Artesanías con Pastas
 Î Pinturas y Acabados
 Î Artesanías con Fibras Textiles
 Î Informática
 Î Estilismo y Bienestar Personal

EXTENSIÓN JARDINES DEL QUINCEO
 J Cívica Esq. Gral. José María Rojo, S/N, Col. Jardínes del Quinceo, 

Morelia, Mich.
 � 01 (443) 308 8855
 � plantel.morelia@gmail.com
 � Icatmi Morelia Norte e Icatmi Jardines Del Quinceo 

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 JARDINES DEL QUINCEO

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Bombón Artístico Avanzado Fondant; del 16 de enero al 26 de 
abril; lunes y miércoles de 9:00 a 14:00 hrs.; costo: $300

ARTESANÍAS CON PASTAS, PINTURAS Y ACABADOS
Bombón artístico; del 19 de enero al 28 de abril; jueves y 
viernes de 14:00 a 19:00 hrs.; costo: $350

ARTESANÍAS CON FIBRAS TEXTILES
Elaboración de cojines decorativos; del 17 de enero al 29 de 
abril; martes y jueves de 9:00 a 12:00 hrs. y sábado de 9:00 a 
13:00 hrs.; costo: $300
Pintura en tela y bordados con listón; del 17 de enero al 29 de 
abril; martes y jueves de 16:00 a 19:00 hrs. y sábado de 15:00 a 
19:00 hrs.; costo: $300

INFORMÁTICA
Operación de base de datos; del 16 de enero al 28 de abril; 
lunes a viernes de 8:00 a 10:00 hrs.; costo: $300
Window’s e internet; del 16 de enero al 28 de abril; lunes a 
viernes de 10:00 a 12:00 hrs.; costo: $300
Operación de base de datos; del 16 de enero al 28 de abril; 
lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 hrs.; costo: $300
Introducción a la computación con internet; del 17 de enero al 
27 de abril; martes y jueves de 16:00 a 19:00 hrs.; costo: $300
Power Point y Publisher; del 14 de enero al 29 de abril; sábado 
de 12:30 a 16:30 hrs.; costo: $300

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Aplicación y decoración de uñas; del 20 de enero al 29 de 
abril; viernes y sábado de 9:00 a 14:00 hrs.; costo: $300
Maquillaje profesional; del 16 de enero al 26 de abril; lunes y 
miércoles de 9:00 a 14:00 hrs.; costo: $300


