CONVOCATORIA DEL CURSO-TALLER DE VERANO DE INGLÉS
“ENGLISH SUMMER CAMP” EN EDUCACIÓN PRIMARIA
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (SEJ) convoca a estudiantes que se encuentren cursando Educación Primaria, en
escuelas públicas en el presente ciclo escolar, con la finalidad de que puedan participar en el Curso de Verano de Inglés en Educación
Primaria, que tiene como objetivo que el alumno conozca, implemente y desarrolle las habilidades en el idioma inglés mediante
actividades lúdicas.
La inscripción al curso, se realizará de acuerdo con las siguientes:
BASES
Sobre el perfil de los alumnos participantes:

3.- Número de participantes

 Podrán participar aquellos niños y niñas que radiquen en Zona
Metropolitana de Guadalajara, Jalostotitlán y Puerto Vallarta.
 Deberán ser alumnos regulares de una institución educativa
pública de Educación Primaria.
 Completar cada una de las etapas del proceso de inscripción.

El número de alumnos participantes del curso de verano de
Ingles será de acuerdo con la capacidad instalada de cada una
de las sedes autorizadas para tal fin.

Etapas del proceso de inscripción:

Los participantes serán seleccionados de acuerdo a los
requisitos de la presente convocatoria y hasta cubrir el cupo
máximo por sede.

1.- Completar la ficha de inscripción
Los interesados deberán ingresar al sitio:
https://forms.gle/RBEGHVM7TXH24WDz8
desde cualquier dispositivo electrónico (celular, tableta o
computadora) y deberán completar cada uno de los apartados
que ahí aparecen.
Nota: No se considerarán fichas de inscripción incompletas o
con datos apócrifos.
Después de realizar su inscripción, el alumno deberá realizar
una evaluación diagnóstica en el siguiente sitio:
Para 1°, 2° y 3° grado
https://forms.gle/YCJ1NKCp5BjPwUgx8
Para 4°, 5° y 6° grado.
https://forms.gle/oyZXWPCQy6f9ecka6
Nota: No se considerarán inscripciones sin evaluación
diagnóstica.
2.- Fechas para la inscripción
El periodo de inscripción será a partir de la publicación de la
presente convocatoria y permanecerá abierta hasta el viernes
05 de julio del presente año.

4.- Selección de participantes

Los participantes seleccionados serán notificados a través de
su correo electrónico de la sede en la que deberán presentarse.
5. Fecha y horario del curso-taller
El Curso-taller de Verano de Inglés “English Summer
Camp” para Educación Primaria, será impartido del 15 de julio
al 02 de agosto, de lunes a viernes, con un horario de las 9:00
a 14:00 horas.
Para mayores informes comunicarse a la Dirección de
Lenguas Extranjeras, a través de las cuenta de correo
electrónico:
english.summer.camp.dile@gmail.com
y el teléfono (33) 30307500 ext. 25360 y 25367.
ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, 17 de junio de 2019
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