Estimados padres de familia:

Por medio de la presente, les comparto la oferta de materias optativas, talleres y apoyos
para los alumnos de bachillerato.
Todos los apoyos comenzarán a partir del día 7 de septiembre, mientras que los talleres
(Comunicación, Poesía, Teatro, ALEMUN y Creatividad) estarán abiertos a inscripción
durante la semana del 7 al 11 de septiembre y comenzarán el día 14 del mismo mes. Es
importante, para alumnos de 11° y 12° considerar que sus actividades de la materia de
CAS tienen prioridad sobre cualquier taller.
Las ligas para participar en los apoyos las obtendrán los alumnos de sus respectivos
profesores de materia. La inscripción a los talleres debe realizarla el alumno, a través de
su correo institucional, con el prefecto de la sección Antonio Pérez
(Antonio.perez@alemangdl.edu.mx).
Cabe mencionar que el cambio a cualquiera de los escenarios híbrido o presencial puede
modificar los horarios de esta oferta.

Laura Aceves
Directora de Bachillerato

MATERIAS OPTATIVAS, TALLERES Y APOYOS
BACHILLERATO 2020-2021
LUNES

MARTES

BIOLOGÍA NS 11°

DSDII 12°

RECESO

RECESO

MIÉRCOLES

12:45
13:30
14:20
14:45
15:30

COMUNICACION

POESÍA

TEATRO

CAS
11°

ALEMUN

CLASE
HISTORISCHE UNTERSUCHUNG 12°

JUEVES

VIERNES

APOYO MATE 10°

APOYO MATE NS
12°

RECESO

RECESO

RECESO
APOYO
MATE
12°

ALEMUN iCreatividad

CAS
12°

APOYO
MATE 11°

Observaciones:







Durante los apoyos, los maestros estarán de “guardia” para que los alumnos puedan conectarse y preguntar las dudas que tengan sobre
los temas de clase.
El taller del DSDII es opcional y se oferta para todos los alumnos del 12° grado
El taller de Biología NS se oferta para los alumnos de 11° que pretendan presentar los exámenes del IB en este nivel, es una guía para su
preparación, sin embargo, la mayor parte del estudio se hará de forma autodidacta.
Las asesorías para la Historische Untersuchung son opcionales para los alumnos de 12°
El taller de iCreatividad es un taller de Creatividad mediante el uso del iPad
La oferta de cualquiera de los talleres queda sujeta a la inscripción de un mínimo de alumnos.

