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BASES PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS
TALLERES EXTRACURRICULARES: 
Debes ser alumno activo  de la Escuela  

puedes inscribirte a 1 solo taller extracurricular
El taller al que te inscribas deberá ser fuera de tu
horario de clases (no hay justificación de inasistencias por ningún motivo)

Debes cumplir en tiempo y forma tu taller para obtener
los 5 puntos al finalizar el semestre

Solo podrás canjear los puntos en materias aprobadas con
un mínimo de 60 en ordinario

Para canjear los 5 puntos deberá ser dentro de los días
especificados sin excepción



 

ContabilidadContabilidad  
Lunes de 2:00-3:00 pm y Martes de 3:00-4:00 Pm

-Para el grupo 2A de BTGO T/V-

Aprenderás a identificar, elaborar, organizar y
verificar la aplicación de la contabilidad en

general utilizando distintos sistemas manuales y
computarizados.



 

TelecomunicacionesTelecomunicaciones  
Lunes de 12:00 pm a 2:00 Pm

Aprenderás a tener un panorama mas amplio
y practico sobre las telecomunicaciones desde
el área de la instalación, su configuración y

mantenimiento en redes de las 
 telecomunicaciones.



 
La Hidroponía es el arte de cultivar plantas sin
usar suelo agrícola. En los cultivos sin suelo,
éste es reemplazado por un sustrato inerte

donde los nutrientes (el alimento) que necesita
la planta para vivir y producir son entregados

en el riego.
 

HidroponíaHidroponía
Martes de 2:00 Pm a 4:00 Pm



 
Aprenderás lo básico de la disciplina con la
aplicación de posiciones y estiramientos

conectando con el cuerpo, la respiración y
la mente.

YogaYoga
Martes de 12:00 Am a 2:00 Pm

Docente:Docente:  
María de los DoloresMaría de los Dolores
Díaz AguirreDíaz Aguirre



Aparatos yAparatos y
Experimentos de FísicaExperimentos de Física

Martes de 4:00 Pm a 6:00 Pm
 Aprenderás específicamente sobre la rama
de la termodinámica para posteriormente

plantear un experimento y después fabricar
un modelo o aparato que muestre el

fenómeno físico.



Aprenderás los procesos de corte y soldadura
básica, llevándolos a cabo con eficiencia y la
seguridad requerida para el mantenimiento e
instalación de estructuras y mecanismos de

calentadores solares. 

Soldadura enSoldadura en
TermotanquesTermotanques
Jueves de 1:00 Pm a 3:00 Pm



En este taller aprenderás a realizar todo tipo
de instalaciones para dotar de energía

eléctrica una casa habitación  y la reparación
de las mismas. 

InstalacionesInstalaciones  
Electricas BasicasElectricas Basicas

Jueves de 2:00 Pm a 4:00 Pm



Aprenderás los principios básicos del cuidado y
la colectividad para generar campañas que

sumen al sentido de pertenencia y el bienestar
escolar, aprenderás a desarrollar conductas de

auto-cuidado.

  Cuidarnos enCuidarnos en
ManadaManada

Viernes de 10:00 Am a 12:00 Pm



Una nutrición saludable es fundamental para la
prevención de factores de riesgo relacionados
con el sobrepeso y la obesidad así como los

Tx de alimentación. En este taller aprenderás a
realizar un plan alimenticio saludable con

productos de bajo costo  de fácil  acceso en
tu escuela.

NutriciónNutrición  
Viernes de 12:00 Pm a 2:00 Pm



 
Aprenderás lo básico de la disciplina con la
aplicación de posiciones y estiramientos

conectando con el cuerpo, la respiración y
la mente.

YogaYoga
Viernes de 12:00 Pm a 2:00 Pm

Docente:Docente:Docente:    
Rosa María Vázquez PimentelRosa María Vázquez PimentelRosa María Vázquez Pimentel



Aprenderás sobre la danza, el movimiento y los
pasos para desarrollar la disciplina con 
 creatividad y espontaneidad, además

conocerás  los elementos históricos, sociales,
culturales y artístico que constituyen la danza

folclórica.

Danza FolkloricaDanza Folklorica
Viernes de 12:30 Pm a 2:30 Pm



Aprenderás a tocar un instrumento musical, su
lectura y la interpretación de piezas musicales,
además te ayudaran a promover y desarrollar  
tu talento y creatividad a partir de la música y

el canto.

Música-Cuarta ArteMúsica-Cuarta Arte
Sábado de 8:00 Am a 10:00 Am
Lunes de 12:00 Pm a 2:00 Pm



Aprenderás a resolver problemas cotidianos
desde diferentes enfoques profesionales, también
aprenderás sobre  ideas básicas, definiciones y

operaciones, a partir de las cuales podrás
desarrollar y probar teoremas, o resolver

problemas teóricos y prácticos.

MatemáticasMatemáticas
Básicas AplicadasBásicas Aplicadas

Sábado de 8:00 Am a 10:00 Am



Te capacitaras en los conocimientos básicos de:
prevención y combate de incendios, búsqueda y
rescate, evacuación de inmuebles y primeros

auxilios en base a las medidas de soporte vital
con el fin de brindar cuidados inmediatos de

personas victimas de un desastre o accidente. 

Protección CivilProtección Civil
Sábado de 9:00 Am a 12:00 Pm



Aprenderás habilidades técnico-tácticas
encaminadas a impedir o repeler una agresión.

La defensa personal está formada por
habilidades tanto defensivas como ofensivas.
Aquí aprenderás las técnicas básicas para

defender tu integridad.

Defensa PersonalDefensa Personal
Sábado de 10:00 Am a 12:00 Pm



Diseño y PatronajeDiseño y Patronaje

Miércoles de 2:00 Pm a 4:00 Pm (Nivel 2)

Sábado de 10:00 Am a 12:00 Pm (Nivel 1)
Aprenderás a diseñar blusas y transformaciones de

prendas y accesorios reciclando con los que ya tienes
en casa, aprenderás lo básico en costura como

bastillas, botones, etc. 

Diseñaras faldas y pantalones a tu estilo creando
nuevos atuendos desde cero.



Huertos UrbanosHuertos Urbanos
Sábado de 10:00 Am a 12:00 Pm

Aprenderás a realizar huertos caseros y abono
orgánico para la producción y cultivo de

alimentos de una manera rápida y sencilla con
objetos reciclados dentro de casa, fomentando

una cultura sustentable.



Aprenderás habilidades artísticas, descubriendo
y desarrollando distintas técnicas (arcilla,

pintura, lápices profesionales, cuadernillos, etc)
para fomentar la habilidad y creatividad de las

mismas técnicas a desarrollar.

Artes PlásticasArtes Plásticas
Sábado de 11:00 Am a 1:00 Pm



 

Anatomía ArtísticaAnatomía Artística
Sábado de 11:00 Am a 1:00 Pm

En la Anatomía artística  aprenderás que es la
composición y la conformación del la figura del
cuerpo humano, para el uso artístico en su

representación, en diferentes técnicas.



 
Aprenderás a llevar a cabo los proyectos

activos de Eco-Schools (eco-ladrillos, campañas
de recolección de plástico y Tetrapak,

emprendimiento ecológico, infografías y carteles
etc.) y su difusión a toda la comunidad del Poli

Matute

Eco-SchoolsEco-Schools
Trabajaras por proyectos en tus horas libres



Este taller tiene costo y las inscripciones son
directamente en las oficinas de PLEX en el

Edificio 1. Para mas información llama al 3318-
5601-16 y con gusto te atenderán. Al cursar este
taller satisfactoriamente también obtendrás 5

puntos al término del semestre

PlexPlex  
(Inglés y Francés)(Inglés y Francés)  



Todos los talleresTodos los talleres
inician a partir delinician a partir del

sábado 11 de febrerosábado 11 de febrero


