Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Bachillerato
Escuela Preparatoria Federal por Cooperación

“QUETZALCOATL”
CLAVE: EMS-2/123 C.C.T. 17SBC2123R
Tepoztlán Morelos

Tepoztlán, Morelos; a 01 de agosto de 2022.
ESTIMADOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA, ALUMNAS Y ALUMNOS
DE LA PREFECO QUETZALCOATL
PRESENTE

La Dirección de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación
Quetzalcóatl se dirige a ustedes para informales algunas generalidades con
respecto a la inscripción:
1. Las inscripciones comenzaran de las 8:00 hasta las 14:00 horas de la forma
siguiente:
 9 de agosto: Inscripciones para los alumnos que entran a Tercer año.
 10 de agosto: Inscripciones para los alumnos que entran a Segundo año.
 11 de agosto: Inscripciones de los alumnos de nuevo ingreso de los grupos
101, 102 y 103.
 12 de agosto: Inscripciones de los alumnos de nuevo ingreso de los grupos
104, 105 y 106.
2. No se les solicitará material como son hojas y plumones, porque ahorita aun
tenemos; quizá más adelante pero ya les avisaremos.
3. Los alumnos que pasan a Segundo deberán elegir una Capacitación para el
Trabajo, al escoger esta capacitación nos genera una Especialidad; entonces se
relacionan como sigue:
a).Capacitación de Tecnologías de la Información y la Comunicación pasa
directo a la Especialidad de Físico-Matemático y esta especialidad está basada
en el área de números exactos.
b).Capacitación de Desarrollo Comunitario pasa directo a la Especialidad de
Químico-Biológico y esta es una especialidad que está basada en el área
biológica y de la salud.
c).Capacitación de Turismo pasa directo a la Especialidad de Ciencias
Sociales y Humanidades y esta es una especialidad que está basada en el área
social.
d).Capacitación de Administración pasa directo a la Especialidad de
Económico-Administrativo y esta es una especialidad que está basada en el
área administrativa y contable.
4. Los alumnos de Tercero pasan a su Especialidad.
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5. Costos
Inscripción: $700.00

Cooperación Mensual: $750.00

Uniforme Formal: $310.00

Uniforme Deportivo: $520.00

6. Paquete de libros
Primer año: $ 520.00 Son dos libros (Matemáticas, T. de Lectura y Redacción)
Segundo año: $720.00 (Matemáticas, Inglés y Biología)
Tercer año: $180.00 (T. Selectos de Química)

Cualquier duda comunicarse
7393957423.

al teléfono de la escuela: 7393952090 y

Sin más por el momento, me despido de ustedes enviándoles un cordial y
afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA
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