
CENTRO EDUCATIVO ANÁHUAC, A.C. 

22 de Junio de 2020 

COMUNICADO: 

 CURSOS DE NIVELACIÓN ACADÉMICA PARA ALUMNOS Y EXALUMNOS CON REPROBACIÓN 

A la comunidad, padres de familia y egresados irregulares de Centro Educativo Anáhuac: 

Hemos pasado por experiencias difíciles de prever hace apenas unos cuantos meses, pero que nos 
han hecho aprender nuevas formas de abordar nuestras actividades de manera provechosa y sin 
perder de vista nuestros objetivos. 

Como ustedes saben, las escuelas volveremos a la “nueva normalidad” hasta el momento en que el 
semáforo epidemiológico esté en verde, pero eso no puede detener los procesos en curso, por lo 
que ahora me dirijo a ustedes para, en primer lugar, desear que este periodo de confinamiento lo 
estemos sobrellevando con salud y un ánimo de armonía, respeto y solidaridad con todos los que 
nos rodean e intentemos preservar ante todo la unión familiar y comunitaria con entereza ante las 
problemáticas que todavía nos falta enfrentar en lo personal, lo económico y lo social. 

En segundo lugar, como en años anteriores, estamos ante el inicio de los cursos de nivelación que 
permitan a los alumnos regularizar su situación académica mediante el desarrollo de clases 
intensivas que correrán del 1° al 24 de julio de 2020, con exámenes el 27, de manera virtual. 

Se abrirán los cursos de  

MATERIA HORARIO COSTO REGLAS 

MATEMÁTICAS II 
Lunes a 
viernes 

14:00 a 15:20 
15:20 a 15:40 
15:40 a 17:00 

Clase 
$3000.00 

 
1. Todos los alumnos deberán tener un correo 
Gmail con su nombre, no apodos. 
2.Cada maestro enviará por correo 
electrónico la síntesis del programa. 
3. Las clases se efectuarán por Classroom y 
videoconferencia con la liga que proporcione 
cada docente y serán grabadas. 
4. Habrá periodos en que los maestros 
pongan ejercicios para resolver y entregar en 
las horas de clases. No después. 
5. Se tomará asistencia a todas las sesiones, 
que será obligatoria para derecho a examen. 
Sólo tendrán opción de una falta. 
6. En las materias con laboratorio, el alumno 
recibirá el manual de prácticas por correo 
electrónico. 

Descanso 

Clase 

MATEMÁTICAS III 
Lunes a 
viernes 

14:00 a 15:20 
15:20 a 15:40 
15:40 a 17:00 

Clase 
$3000.00 

 
Descanso 

Clase 

QUÍMICA I 
Lunes a 
viernes 

8:00 a 9:20 
9:20 a 9:40 

9:40 a 11:00 

Clase 
$3100.00 

 
Descanso 

Clase 

FÍSICA I 
Lunes a 
viernes 

11:00 a 12:20 
12:20 a 12:40 
12:40 a 14:00 

Clase 
$3100.00 

 
Descanso 

Clase 

QUÍMICA II 
Lunes a 
viernes 

11:00 a 12:20 
12:20 a 12:40 
12:40 a 14:00 

Clase 
$3100.00 

 
Descanso 

Clase 
 

Podrán inscribirse desde hoy hasta el 1° de julio de 10:00 a 18:00 hs. con la maestra Perla Martínez 
al correo subdireccion@ceduca.edu.mx, enviar imagen de la transferencia bancaria a la cuenta de 

Citibanamex CLABE 002180433900558121 a nombre de Centro Educativo Anáhuac, A.C. o el voucher de 
depósito en ventanilla o cajero inteligente con los siguientes datos: sucursal 4339 Cuenta 55812 a 
nombre de Centro Educativo Anáhuac A.C. 

Quedamos atentos a sus dudas o comentarios 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN 
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