
Segundo período de PAE 2023-2

El PAE tiene como propósito apoyar a los alumnos de generación 2021 y
anteriores que deseen regularizar su situación escolar, para que estén en
condiciones de concluir su bachillerato en este año. Te sugiero que este
periodo te inscribas a las asignaturas que presenten mayor dificultad y que
correspondan a los primeros semestres.

Asimismo, te recuerdo que por las características del Programa de ser
intensivo es requisito indispensable haber cursado la o las asignaturas en
grupos ordinarios para tener un mínimo de conocimientos y lograr mayor
aprovechamiento en los cursos;  sólo adeuden hasta 9 asignaturas; además,
cubrir el 100% de asistencia en plataforma TEAMS e  igresar puntualmente
para tomar tú clase para tener derecho a la evaluación. Si no cumples con
este requisito, el profesor correspondiente procederá a la BAJA DEL
GRUPO.

 Inscripciones por Internet
Se realizarán los días  23, 24 y 25 de enero de 2023 vía Internet, en la página
del Plantel.

El 31 de enero de 2023 consulta por Internet, los grupos que fueron
autorizados.

RECUERDA sólo aparecerán en actas de evaluación alumnos que se
inscribieron en tiempo y forma, por vía Internet o en las ventanillas de
escolares, es decir, no aparecerán en actas quienes no se inscribieron en las
fechas mencionadas.

Fecha de Impartición del Programa

Se llevarán a cabo los sábados 04, 11, 18, 25 de febrero; 04, 11, 18, 25 de marzo;
1° y 15 de abril de 2023.
Los horarios de los cursos sabatinos son: turno matutino de 8:00 a 12:00 y
vespertino de 13:00 a 17:00 horas.

NOTA:
SE CANCELARÁ LA INSCRIPCIÓN A PAE :
Alumnos que estén inscritos en grupos de recursamiento o en exámenes
extraordinarios de la misma asignatura, que correspondan a
generaciones 2021 y anteriores, que adeuden hasta nueve asignaturas.
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