
AULA
SOR JUANA

Planta Baja

Francés Básico III
Karen Jimena Chincoya Galindo

Inglés Intermedio I
Diana Quintana Zamora

Inglés Básico III
Diana Quintana Zamora

11:00 a 12:00 

HORARIO LUNES MIÉRCOLES VIERNES

8:00 a 9:00 

9:00 a 10:00 

10:00 a 11:00 

12:00 a 13:00 

13:00 a 14:00 

14:00 a 15:00 

15:00 a 16:00 

16:00 a 17:00 

17:00 a 18:00 

18:00 a 19:00 

19:00 a 20:00 

7:00 a 8:00 

MARTES SÁBADOJUEVES

Inglés Intermedio I
Diana Quintana Zamora

Francés Básico III
Karen Jimena Chincoya Galindo

Emprendimiento

Keiko Casillas

Plan de Vida
Cómo vivir con calidad

(Tronco común)
Gerardo Cerón Aguilar

Cómo triunfar
ante el cambio
Gerardo Cerón Aguilar

Diplomado Profesional
de Peinado

Módulo I

Cinthia de Leon

Todo es posible,
tú creas tu camino

Gerardo Cerón Aguilar

Soy Madre, Control de
Emociones

Keiko Casillas

H O R A R I O

Inglés Básico III
Diana Quintana Zamora

Innovación y Creatividad
para tu vida

Adriana Molina

Plan de Vida
Cómo vivir con calidad

(Tronco común)
Gerardo Cerón Aguilar

Desarrollo Personal
y Creativo

Gerardo Cerón Aguilar
Francés Básico I

Karen Jimena Chincoya Galindo

Innovación y Creatividad
para tu vida

Adriana Molina

Plan de Vida
¿Cómo vivir

con calidad?
Tronco Común

Jueves de 10:00 a 12:00 hrs.
Viernes de 12:00 a 14:00 hrs. 
 
¿Sabes qué es lo importante en tu vida? ¿Te gustaría ser
el constructor de tu felicidad? ¿Sabes que tienes la facultad
de vivir con calidad?

Innovación y
Creatividad
para tu vida

Miércoles y viernes de 08:00 a 10:00 hrs.
 
Dotar al emprendedor con técnicas propias para la
innovación y lanzamiento de ideas, proyectos, negocios
y empresas con resultados controlados y medibles,
motivando así a la acción proactiva del emprendimiento.

Emprendimiento

Miércoles de 12:00 a 14:00 hrs. 
 Empoderar para que puedas emprender una actividad
económicamente remunerada. Se fomenta el descubrir
cuáles son los miedos y retos que afrontarás para emprender,
obtendrás conocimientos básicos de plan de negocios y productos
o servicios a ofrecer, manejo de finanzas y contabilidad, contratos
y documentación legal, publicidad y manejo de redes sociales de
manera autogestiva.

Todo es
posible,

tú creas tu
camino

Martes de 08:00 a 10:00 hrs.
 
Herramientas para hacer posible el sueño de tu vida.

Cómo
triunfar ante

el cambio

Jueves de 12:00 a 14:00 hrs.
 
¿Cómo seguir ante cualquier pérdida, personal o laboral?
Pontencializa las pérdidas y cambios para mejoras en tu vida.
Utiliza los cambios como fortaleza.

Soy Madre,
Control de

Emociones

Miércoles de 10:00 a 12:00 hrs. 

Mujer madre de familia, identifica la utilidad de las emociones,
conoce las diversas etapas de la niñez y la maternidad, identifica
cómo impacta a la maternidad el proceso emocional, obtén
herramientas que coadyuven a la gestión emocional a fin de
mejorar las diversas esferas de vida de la mujer-madre, familiar,
de pareja, laboral, etc.

Francés
Básico I

Francés
Básico III

Desarrollo
Personal y

Creativo

Viernes de 10:00 a 12:00 hrs. 

Es un espacio para aprender a vencer el prejuicio, la indiferencia
y el apego. Desarrollando las virtudes necesarias para lograr
objetivos comunes.

Diplomado
Profesional
de Peinado

Lunes de 10:00 a 13:00 hrs.

Aprenderás a realizar todo tipo de peinados para cualquier
ocasión. Entre otros  verás temas de alto peinado, con las
últimas tendencias de la moda.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Aprenderás a presentarte, a hablar de tí mismo y de las
personas inmediatas a tu entorno, además de caracterizar
y situar de manera general los objetos a tu alrededor.

Martes y jueves de 16:00 a 18:00 hrs. 
 
Emplea el vocabulario aprendido para establecer una
conversación sencilla, en la cual puedas dar descripción
de objetos y situaciones. Podrás dar lectura a textos
sencillos en francés.

Inglés
Intermedio I

Inglés
Básico III

Lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 hrs. 
 
Emplea el vocabulario aprendido para establecer una
conversación sencilla, en la cual puedas dar descripción de
objetos y situaciones.
Podrás dar lectura a textos sencillos en inglés.

Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs.
 
Comprensión de textos, intercambio de ideas concretas,
uso de expresiones, descripciones y escritura de estructuras
gramaticales. Continúa fortaleciendo las 4 habilidades básicas,
escucha, lectura, escritura e interacción.

CAM
Centro de Atención a la Mujer


