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PRIMER PERÍODO 
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El PAE tiene como propósito apoyar a los alumnos de generación 2021 y anteriores que deseen 
regularizar sus situación escolar, para que estén en condiciones de concluir su bachillerato este año. Te 
sugiero que en este período te inscribas a las asignaturas que presentan mayor dificultad y que 
corresponda a los primeros semestres. 
 
Así mismo, te recuerdo que debido a las condiciones sanitarias que se presentan en nuestra sociedad, 
los cursos se llevarán a cabo en línea. Por lo que es requisito indispensable que utilices tu correo 
institucional con el fin de que los profesores se pongan en contacto contigo para llevar a cabo los cursos 
en la plataforma TEAMS. 
 
Además, es indispensable que hayas cursado la o las asignaturas en grupos ordinarios para tener un 
mínimo de conocimientos y logres un mayor aprovechamiento en los cursos. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Se realizarán inscripciones los días del 5 al 8 de septiembre de 2022,  a través de la página del plantel: 
www.cch-oriente.unam.mx 
 
El 12 de septiembre de 2022, imprime tu comprobante definitivo por internet, en donde conocerás 
los grupos autorizados, así como los horarios en que  deberás ponerte en contacto con tu profesor. 
 
Recuerda que solo aparecerán en actas de evaluación los alumnos que se inscribieron en tiempo y 
forma. 
 
Para este período se inscribirán los que adeuden hasta QUINCE asignaturas, independientemente de 
las que estés cursando en 5° semestre y recursamiento. 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Se llevará a cabo en línea los días: 24 de septiembre; 1°, 8, 15, 22, y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de 
noviembre de 2022. Los horarios de los cursos son turno matutino de 08:00 a 12:00 hrs. y vespertino 
de 13:00 a 17:00 hrs. 
 
SI ELEGISTE ESTA OPCIÓN PARA REGULARIZAR TU SITUACIÓN ESCOLAR, NO LA ABANDONES. 
RECUERDA QUE TIENES POCAS OPORTUNIDADES PARA CONCLUIR TU BACHILLERATO E INGRESAR A 
ESTUDIOS SUPERIORES 

ATENTAMENTE 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

AGOSTO 2022 

http://www.cch-oriente.unam.mx/

