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ATENTAMENTE
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

Numero de documento : 136
Fecha : 15-07-2022 14:31:56

Documento : Circular
Asunto : Invitación a cursos de verano inglés básico para adolescentes

Por medio del presente envío un cordial saludo, ocasión que hago propicia para extenderles la invitación
que nos brinda el centro formativo para la enseñanza CORBEK, en torno al DIPLOMADO DE VERANO EN INGLÉS
BÁSICO PARA ADOLESCENTES que se llevarán a cabo del 18 de Julio al 12 de Agosto.

Dirigido a: Adolescentes de 11 a 17 años.

• Modalidad: Presencial.

• Fecha de inicio: 18 de julio.

• Fecha de término: 12 de agosto.

• Horario: lunes, miércoles y viernes de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

• Objetivos: A través de nuestra metodología basada en un enfoque 100% cooperativo e inmersivo, nuestros
alumnos:

• Apropiarán el vocabulario y estructuras para comunicarse en inglés en un perfil básico.

• Potenciarán sus conocimientos en tecnologías de la información

• Integrarán y fortalecerán conocimientos previos

• Mejorarán su nivel y fluidez al expresarse en inglés,

• Desarrollarán una actitud positiva hacia el idioma

• Fortalecerán su seguridad y autoestima a través de actividades grupales amenas y divertidas

• Generarán y fortalecerán nuevos lazos de amistad, en un entorno de liderazgo y empatía.

• Costo: $1,000 (Incluye inscripción y material didáctico)

El cierre de inscripciones se llevará acabo el miércoles 20 de julio. Para mayores informes, ponemos a su
disposición nuestro

número de WhatsApp 3339686677 así como nuestro correo electrónico contacto@corbek.com.mx. 

*Adjunto oficio

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes.

Adjuntos Anexos : Adjunto 1

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/assets/documento/oficios/45e36036d4eecabbac0b3a9d3f8440650.pdf
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/assets/documento/oficios/45e36036d4eecabbac0b3a9d3f8440650.pdf


EMITIDO POR
—  MAIRA ALEJANDRA COBIAN VACA

https://tlaquepaque.gob.mx
Independencia #58

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque
Tel. 33-10-57-60-00

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=13789462d1c0ac9a1b67.82173491
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=13789462d1c0ac9a1b67.82173491

