
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 91 
“DR. MANUEL CERRILLO VALDIVIA” 

 
Señores padres de familia, me es grato comunicarles que su hijo (a) ___________________________________ ha sido asignado al 

taller de Ofimática según sus aptitudes y habilidades, considero que para obtener un mejor desempeño y supervisión tanto por 

parte mía como de ustedes, hago de su conocimiento el horario de clases, la forma de organización y evaluación que manejaré en 

este ciclo escolar para que ustedes también estén informados. 

Horario de clases de Ofimática 

HORAS LUNES JUEVES VIERNES 

07:00 – 07:50 1º A, B, C   

07:50 – 08:40 1º A, B, C   

08:40 – 09:30 1º A, B, C  1º A, B, C 

09:30 – 10:20  1º A, B, C 1º A, B, C 

R  E  C  E  S  O 

10:40 – 11:30  1º A, B, C 1º A, B, C 

 
Organización del taller de ofimática 

 
Cada alumno deberá siempre traer el material de trabajo y portal su credencial en un lugar visible 
Se hará el aseo por número de lista y cuando se le sorprenda comiendo dentro del taller. 
Cuando el alumno no trabaje se le enviará un recado por lo que se les solicita lo firmen de enterado. 
El programa está dividido en 5 bloques y en cada uno de ellos se realizara uno o varios proyectos  
Se trabajará en las 3 horas continuas de la siguiente manera: 1 hora taquigrafía, 1 hora tecnología y 1 hora mecanografía 

 
Evaluación del curso 

 
Profra. Iliana Figueroa Hernández Ciclo Escolar 2015-2016  1º grado  

 
Aspectos a Evaluar 

 
Los rasgos a evaluar se encuentran publicados en el blog http://ofimaticasecu.wordpress.com junto con el calendario escolar de este 
ciclo y fechas de entrega de calificaciones y boletas. 
 
Otros aspectos a evaluar:  

 Participación en clase y en el blog con comentarios (es muy importante que chequen este blog pues en él publico 

cosas referentes a la materia y que en clase se comentaran) 

 Apuntes limpios y completos. 

 Ejercicios en clase (mecanografía, taquigrafía y tecnología). Todos los ejercicios se realizarán en clase por lo que 

serán muy esporádicas las veces que deje tareas. 

 Proyectos por bloque 

 Limpieza en los trabajos 

 Puntualidad en los trabajos  

Nota: si los trabajos y proyectos se entregan después de la fecha especificada disminuirá la calificación. (Los 

alumnos pueden enviar los trabajos por correo electrónico cuando sea por causas de fuerza mayor al no asistan 

a clases al correo profesora_iliana@yahoo.com.mx 

 Puntualidad al entrar a clase, aseo y asistencia. 

 Buena disposición 

 Trabajo en equipo 

 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

http://ofimaticasecu.wordpress.com/
mailto:profesora_iliana@yahoo.com.mx

