
EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Î Confección industrial de ropa
 Î Estilismo y bienestar personal
 Î Artesanía familiar
 Î Informática
 Î Mecánica automotriz

PLANTEL TACÁMBARO
 J Margaritas #588, Col. Llano de Canicuaro, C.P. 61650, 

Tacámbaro, Mich.
 � 01 (459) 596 25 28
 � tacambaromich.vinculacion@hotmail.com
 � Icatmi Plantel Tacámbaro

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 TACÁMBARO
INFORMÁTICA
Mantenimiento preventivo y configuración de computadoras; 13 de enero 
al 28 de abril; viernes de 15:00 a 19:00 hrs; costo: $200
Elaboración de textos; 14 de enero al 29 de abril; sábados de 9:00 a 14:00 
hrs; costo $400
Operación de base de datos; 14 de enero al 29 de abril; sábados de 14:00 a 
19:00 hrs; costo $400
Operación de base de datos; 16 de enero al 27 abril; lunes a jueves de 16:00 
a 18:00 hrs; costo $400
Windows e internet; 16 de enero al 27 de abril; lunes a jueves de 18:00 a 
20:30 hrs; costo $ 400

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
Corte de cabello; 16 de enero al 25 de abril; lunes y martes de 16:00 a 19:00 
hrs; costo $200
Maquillaje en rostro; 18 de enero al 28 de abril; miércoles a viernes de 15:00 
a 20:00 hrs; costo $400
Corte de cabello; 14 de enero al 29 de abril; sábados de 9:00 a 14:00 hrs; 
costo $200

CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
Confección de ropa para dama; 16 de enero al 28 de abril; lunes a viernes 
de 14:00 a 17:00 hrs; costo $ 200
Confección de ropa para dama; 16 de enero al 28 de abril; lunes a viernes 
de 17:00 a 20:00 hrs; costos $ 200

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Básico de frenos; 14 de enero al 29 abril; sábados de 9:00 a 14:00 hrs; costo 
$ 200
Introducción a la reparación de motores; 14 de enero al 17 de abril; sábados 
de 14:00 a 19:00 hrs; costo $ 200

ARTESANÍAS FAMILIARES
Pintura en tela intermedia; 13 de enero al 29 de abril; viernes y sábados de 
15:00 a 20:00 hrs; costo $ 200
Pintura textil básico II; 14 de enero al 29 de abril; sábados de 9:00 a 14:00 
hrs; costo $ 200

ACCIÓN EXTRAMUROS CERESO

INFORMÁTICA
Elaboración de textos y presentaciones electrónicas; Cereso Tacámbaro; 
del 16 de enero al 28 de abril; lunes, martes y viernes de 11:00 a 13:00 hrs.;

ACCIÓN EXTRAMUROS TECARIO

Calle Josefa Ortiz de Domínguez # 129
CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
Plantillas y transformaciones básicas; del 17 enero al 26 de abril; martes y 
miércoles de 15:00 a 20:00 hrs; costo $ 400

¡TODOS LOS CURSOS INCLUYEN FORMACIÓN HUMANA!


