San Luis Potosí

Proyecto:
“Tutor Presencial”

Misión: la preparatoria en línea del
Tecnológico de Monterrey surge
con el propósito de ayudar a
disminuir el rezago en educación
media superior en el país y
contribuir a su desarrollo social.
http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Todos
San Luis Potosí
Todas
Dalila Govea López
dalila.govea@Itesm.mx

Continuar el programa de
asesorías para los estudiantes de
Prep@net, que pertenecen al
Instituto para Ciegos y Débiles
Visuales “Ezequiel Hernández
Romo”.
Actividades: Conocer al alumnos
a asesorar, brindarle la confianza y
acompañamiento que requiere
para cursar con éxito cada una de
las materias inscritas en el
tetramestre Enero- Abril 2017. Así
como comunicar los resultados a
los directivos de la escuela.

100 horas por acreditar
10 lugares

Conocimiento Básico: Inglés y
matemáticas.
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Lunes a sábado
Horario: 5 horas a la semana, las
defines con el alumno.

Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Inglés y
matemáticas”

Escuela Telesecundaria
“Gregorio Torres Quintero”
Misión: Crear condiciones que
permitan asegurar el acceso de todas
las mexicanas y mexicanos a una
educación de calidad, en el nivel y
modalidad que la requieran y en el
lugar donde la demanden.
http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/

Todos
San Luis Potosí
Todas
Laura Flores Leyva
lauritaflores@hotmail.com

Continuar el programa de
asesorías de inglés, matemáticas y
español, con el fin de reforzar los
conocimientos de los estudiantes
de primer ingreso. Con ello lograr
la deserción del ciclo escolar
actual.
Actividades: Diseño e impartición
de cursos de inglés, matemáticas y
español; aplicación de examen
diagnóstico; diseño de temario de
acuerdo a los resultados;
realización de examen final;
comunicación de los resultados a
los directivos de la escuela.

100 horas por acreditar
4 lugares

Conocimiento Básico: Inglés y
matemáticas.
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Todos los martes
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.

Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Matemáticas”

Dar continuidad al programa de
asesorías de inglés y lograr que
los alumnos de primer ingreso
homologuen los conocimientos
básicos de la lengua extranjera
inglés.

Misión: Escuela de educación media superior
con bachillerato general, incorporado a la
UASLP.

http://https://www.facebook.com/Preparat
oria-Jos%C3%A9-Ju%C3%A1rezBarbosa-107273662705819/

Todos
San Luis Potosí
Todas
Prof. Felipe Colles
fcolles@hotmail.com

Actividades: Diseño e impartición
de asesorías de: función,
funciones, cálculo diferencial,
límites, entre otros; aplicación de
examen diagnóstico; diseño de
temario de acuerdo a los
resultados; realización de examen
final; comunicación de los
resultados a los directivos de la
escuela.

100 horas por acreditar
10 lugares

Conocimiento Básico: Inglés
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Todos los martes
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Inglés”

Casa de Jesús “Hogar de
Protección Juvenil”
Misión: Somos una institución comprometida
con la dignificación de la mujer, trabajamos por
su educación y formación integral a fin de lograr
su realización plena a través de la
rehabilitación, orientación y preservación.

Dar continuidad al programa de
asesorías de inglés a las alumnas
que cursan el 1°, 2° y 3° nivel de
telesecundaria, para facilitar su
inserción al campo laboral.
Actividades: Diseño e impartición
de cursos de inglés; aplicación de
examen diagnóstico; diseño de
temario de acuerdo a los
resultados; realización de examen
final; comunicación de los
resultados a los directivos de la
escuela.

100 horas por acreditar
8 lugares * Sólo mujeres

http://www.casadejesus.mx

Todos
San Luis Potosí
Todas

Conocimiento Básico: Inglés.
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Todos los miércoles
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.

Hna. Ileana Sierra
casadejesus@outlook.com.mx
Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Computación”

Casa de Jesús “Hogar de
Protección Juvenil”
Misión: Somos una institución comprometida
con la dignificación de la mujer, trabajamos por
su educación y formación integral a fin de lograr
su realización plena a través de la
rehabilitación, orientación y preservación.

Implementar el Taller de
Computación para las alumnas de
Preparatoria quienes cursan el
último año, para facilitar su
inserción al campo laboral.
Actividades: Diseño e impartición
de cursos de computación;
aplicación de examen diagnóstico;
diseño de temario de acuerdo a los
resultados; realización de examen
final; comunicación de los
resultados a los directivos de la
escuela.

100 horas por acreditar
2 lugares * Sólo mujeres

http://www.casadejesus.mx

Todos
San Luis Potosí
Todas

Conocimiento Básico:
Computación.
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Todos los miércoles
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

Hna. Ileana Sierra
casadejesus@outlook.com.mx
Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Inglés”

Dar continuidad al programa de
asesorías de inglés para
homologar los conocimientos de
los alumnos de nuevo ingreso.

Escuela Secundaria
“Sentimientos de la Nación”
Misión: Crear condiciones que
permitan asegurar el acceso de todas
las mexicanas y mexicanos a una
educación de calidad, en el nivel y
modalidad que la requieran y en el
lugar donde la demanden.
http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/

Todos
San Luis Potosí
Todas

Actividades: Diseño e impartición
de cursos de inglés; diseño de
temario de acuerdo a los
resultados del examen diagnóstico
realizado por la institución;
realización de examen final;
comunicación de los resultados a
los directivos de la escuela.

100 horas por acreditar
12 lugares

Conocimiento Básico: Inglés
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Todos los miércoles
Horario: 12:40 a 14:20 hrs.

snación05@hotmail.com
Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Inglés”

Escuela Primaria “San Luis
de la Patria”
Misión: Crear condiciones que
permitan asegurar el acceso de todas
las mexicanas y mexicanos a una
educación de calidad, en el nivel y
modalidad que la requieran y en el
lugar donde la demanden.
http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/

Todos
San Luis Potosí
Todas

Dar continuidad al programa de
asesorías de inglés y lograr que
los alumnos de los 6 niveles de
primaria obtengan los
conocimientos básicos de la
lengua extranjera inglés.
Actividades: Diseño e impartición
de cursos de inglés; aplicación de
examen diagnóstico; diseño de
temario de acuerdo a los
resultados; realización de examen
final; comunicación de los
resultados a los directivos de la
escuela.

100 horas por acreditar
26 lugares *Incluye transporte

Conocimiento Básico: Inglés
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Todos los miércoles
Horario: 09:20 a 12:30 hrs.

Ma. De la Luz Saucedo
patria.luz@hotmail.com
Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Matemáticas”

Dar continuidad al programa de
asesorías de inglés y lograr que
los alumnos de primer ingreso
homologuen los conocimientos
básicos de la lengua extranjera
inglés.

Misión: Escuela de educación media superior
con bachillerato general, incorporado a la
UASLP.

http://https://www.facebook.com/Preparat
oria-Jos%C3%A9-Ju%C3%A1rezBarbosa-107273662705819/

Todos
San Luis Potosí
Todas
Prof. Felipe Colles
fcolles@hotmail.com

Actividades: Diseño e impartición
de asesorías de: álgebra,
trigonometría, semejanza entre
ángulos, ángulos, entre otros;
aplicación de examen diagnóstico;
diseño de temario de acuerdo a los
resultados; realización de examen
final; comunicación de los
resultados a los directivos de la
escuela.

100 horas por acreditar
10 lugares

Conocimiento Básico: Inglés
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Todos los jueves
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Inglés”

Dar continuidad al programa de
asesorías de inglés y lograr que
los alumnos de primer ingreso
homologuen los conocimientos
básicos de la lengua extranjera
inglés.
Misión: formar mediante un modelo basado
en competencias, a Profesionales Técnicos y
Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y
evalúa con fines de certificación de
competencias laborales y servicios tecnológicos
para atender las necesidades del sector
productivo del país.
http://www.conalep.edu.mx/

Todos
San Luis Potosí
Todas
Prof. Felipe Colles
fcolles@hotmail.com

Actividades: Diseño e impartición
de cursos de inglés; aplicación de
examen diagnóstico; diseño de
temario de acuerdo a los
resultados; realización de examen
de medio término y realización de
examen final; comunicación de los
resultados a los directivos de la
escuela.

100 horas por acreditar
12 lugares *Incluye transporte.

Conocimiento Básico: Inglés
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Todos los sábados
Horario: 08:30 a 13:00 hrs.

Enero – Mayo 2018

Proyecto:
“Asesorías de Inglés”

Instituto para Ciegos y
Débiles Visuales
Misión: Lograr la integración armónica del
ciego y débil visual en los ámbitos educativo,
social, laboral, cultural, artístico y deportivo, de
tal forma que su inclusión sea el
reconocimiento tanto de sus derechos como de
su formación integral.
http://institutoparaciegos.org/nosotros/

Todos
San Luis Potosí
Todas

Dar continuidad al programa de
inglés para niños de nivel primaria,
adolescentes de nivel secundaria y
jóvenes del nivel preparatoria en el
nivel básico; así como a
profesores en los módulos I y V.
Actividades: Diseño e impartición
de cursos de inglés; diseño de
temario de acuerdo a los intereses
de la institución; realización de
examen final; comunicación de los
resultados a los directivos de la
escuela.

100 horas por acreditar
8 lugares

Conocimiento Básico: Inglés
Fechas de presentación de
servicio: Del 24 de enero al 2 de
mayo.
Días: Martes o miércoles.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Sólo primaria de 17:00 a 18:00 hrs.

Mariana Estrada
subgrl@institutoparaciegos.edu.mx
Enero – Mayo 2018

