
EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Î Confección industrial de ropa
 Î Estilismo y bienestar personal
 Î Artesanía metálicas
 Î Informática
 Î Confección industrial de ropa
 Î Diseño y fabricación de muebles de madera 

PLANTEL QUIROGA
 J Privada de Allende, No.16, Col Cerro Azul, 

C.P. 58420, Quiroga, Mich.
 � 01 (454) 354 0765
 � quiroga.vinculacion@gmail.com
 � Icatmi Quiroga

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 QUIROGA
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Afinación de motores a gasolina con 
sistema de inyección de combustible; 
del 20 enero al 29 de abril; viernes de 
9:00 a 14:00 hrs. y sábado de 9:00 a 
16:00 hrs.; costo: $350

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Básico de maquillaje; del 16 de 
enero al 25 de abril; lunes y martes 
de 9:00 a 15:00 hrs.; costo: $300
Colorimetría I; del 21 de enero al 29 
de abril; sábado de 9:00 a 15:00 hrs.; 
costo: $350

INFORMÁTICA
Corel Draw básico; del 16 de enero 
al 24 de abril; lunes de 14:00 a 20:00 
hrs.; costo: $300
Operación de base de datos; del 21 
de enero al 29 de abril; sábado de 
9:00 a 14:00 hrs.; costo: $350:00
Windows e internet; del 16 de enero 
al 26 de abril; lunes y miércoles de 
15:00 a 18:30 hrs.; costo: $300
Microsoft Excel ; del 21 de enero al 
29 de abril; sábado de 9:00 a 15:00 
hrs.; costo: $350

CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
Corte y confección de ropa para 
dama avanzado; del 16 de enero al 
27 de abril; lunes y jueves de 10:00 a 
16:00 hrs.; costo: $300

ARTESANÍAS METÁLICAS 
Balconería contemporánea con 
soldadura por arco; del 7 de enero al 
13 mayo; sábado de 9:00 a 15:00 hrs.; 
costo: $350

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Elaboración y decoración de 
pasteles básico; del 17 de enero al 25 
de abril; martes de 9:00 a 16:00 hrs.; 
costo: $300

Elaboración de gelatinas y 
bocadillos; del 16 de enero al 24 de 
abril; lunes de 14:00 a 20:00 hrs.; 
costo: $300
Repostería inicial; del 19 de enero 
al 27 de abril; jueves de 8:00 a 15:30 
hrs.; costo: $300

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 
MUEBLES DE MADERA
Tapicería de muebles; del 16 de 
enero al 24 de abril; lunes y miércoles 
de 16:00 a 20:00 hrs.; costo: $ 300
Elaboración de piezas torneadas; 
del 13 de enero al 29 de abril; viernes 
de 14:00 a 18:00 hrs. y sábado de 
9:00 a 14:00 hrs.; costo: $350

SANTA FE

INFORMÁTICA
Elaboración de textos; del 16 de 
enero al 28 de abril; lunes y viernes 
de 10:00 a 14:00 hrs.; costo: $200

TZINTZUNTZAN

INFORMÁTICA
Microsoft Excel básico; del 18 de 
enero al 26 de abril; miércoles de 
14:00 a 19:00 hrs.; $200

PÁTZCUARO

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Reconstrucción de motores a 
gasolina; del 11 de enero al 28 de 
abril; miércoles y viernes de 15:00 a 
21:00 hrs.; costo: $250:00

PUACUARO

CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
Lencería; del 18 de enero al 26 de 
abril; martes de 10:00 a 14:00 hrs.; 
costo: $200


