
  

  



  

Propósito  

 Contribuir en el desarrollo de las habilidades cognitivas y físicas, así como de 

generar nuevas experiencias divertidas de aprendizajes en niños y niñas de 6 a 12 

años, promueve la realización del proyecto “Cursos de Verano ICEUABJO 2018”.  

 

Población 

Niños y niñas de 6 a 12 años de edad, divididos de la siguiente forma: 

a) 6 a 7 años 

b) 8 a 10 años 

c) 11 a 12 años 

 

Talleres por grupo 

Nemo 
6 a 7 años 

Emoji 
8 a 10 años 

Rock 
11 a 12 años 

• Jugando con las letras  

• Jugando con los números 

• Coloríncoloreando 

• Jardín de Psicomotricidad 

• Manos a la obra  

• Ajedrez 

• Gimnasia mental 

• Habilidad 

matemática 

• Destreza física 

• Entre cuentos y 

rimas 

• Lectoescritura 

• ExpresARTE 

• Ajedrez 

• Retos mentales 

• Habilidad 

matemática 

• Apreciación literaria 

• Expresión corporal 

• Artes plásticas 

• Educación sexual 

 



  

Requisitos 

• Copia de la CURP. 

• Copia de Acta de Nacimiento. 

• Certificado Médico (Institución pública o privada). 

• Carta responsiva (Anexo 1). 

• Solicitud de Inscripción (Anexo 2). 

• 2 Fotografías tamaño infantil (b/n o color). 

• Cubrir la cuota de inscripción de $500.00. 

 

Disposiciones Generales 

La presente disposición tiene por objetivo regular el desarrollo del Curso de 

verano ICEUABJO 2018” que desarrollan los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación a niños y niñas de 6 a 12 años bajo las siguientes 

disposiciones: 

a) El Proyecto de “Cursos de verano ICEUABJO 2018” estará bajo la 

responsabilidad de la Dirección y  la Coordinación General del 

ICEUABJO. 

b) Los cursos se desarrollarán en las instalaciones del Instituto de Ciencias 

de la Educación de la UABJO, del 16 de julio al 10 de agosto, en un horario 

de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes. 

c) Los niños y niñas de los cursos deberán seguir los lineamientos 

establecidos por los organizadores y los responsables designados para el 

proyecto. 

d) Los cursos de verano del ICEUABJO tendrá una duración de 4 horas por 

día. La dinámica de trabajo será la siguiente: 



  

• Grupos de 25 integrantes como máximo, divididos por los rangos 

de edad preestablecidos. 

• Abordar 4 diferentes unidades de formación cada día con duración 

de 50 minutos. 

• Receso de 30 minutos. 

e) Los recursos materiales y tecnológicos, así como la infraestructura serán 

financiados por el ICEUABJO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 1 

CARTA RESPONSIVA 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, A ___ de _______ de 2018 

 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PRESENTE 

 

Por este medio hago de su conocimiento que el (la) suscrito(a) 

C.____________________________________, asumo la responsabilidad por el (la) menor 

_________________________, de _____ años de edad, quien se encuentra inscrito(a) en 

los cursos de verano que se desarrollan del 16 de julio al 10 de agosto, en un horario de 

9:00 a 13:00 horas que brinda el ICEUABJO.  

En ese sentido, me comprometo a cumplir con las disposiciones reglamentarias que rigen 

este proyecto y eximo de toda responsabilidad al personal directivo y técnico del ICEUABJO 

de cualquier accidente o lesión que ocurra en el desarrollo de las actividades. Asimismo, 

me comprometo a acudir por el menor puntualmente a la hora de la salida y presentarme 

en menos de una hora ante cualquier eventualidad que lo amerite. 

Sin más por el momento, me despido de usted y dejo mi firma de conformidad.  

Se anexa copia de identificación oficial del responsable. 

 

Atentamente 

______________________________ 

Nombre y firma 

 

Teléfono: _________________ 

 



  

ANEXO 2 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Cursos de Verano ICE UABJO 2018 

No______ 
 

 

DATOS DEL MENOR 

Nombre Completo: 

Fecha de nacimiento:  Sexo: 

Peso:  Altura: 

Padecimientos:  Grupo Sanguíneo: 

Alergias: 

Nº Seguro Social:  

DATOS DEL RESPONSABLE O TUTOR 

Nombre Completo: 

Dirección: 

Tel. de Casa: Celular: 

Tel. de Trabajo: E-mail: 

DATOS DEL RESPONSABLE ALTERNO 

Nombre Completo: 

Dirección: 

Tel. de Casa: Celular: 

Tel. de Trabajo: E-mail: 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: 

1)Nombre completo: 

Teléfono: 

2)Nombre completo: 

Teléfono: 

Como padre o tutor estoy de acuerdo que mi hijo (a) quede inscrito en los curso de verano 2018 que 
se desarrollan en el Instituto de Ciencias de la Educación, por lo tanto me comprometo a cumplir con 
las disposiciones reglamentarias que rigen este proyecto y eximo de toda responsabilidad al personal 
directivo y técnico del ICEUABJO de cualquier accidente o lesión que ocurra en el desarrollo de las 
actividades. 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a ___ de _______ de 2018. 

Firma del Padre o Tutor: ___________________________ 
 

Documentación: •Copia del Acta de Nacimiento. •Copia de la CURP. •Certificado Médico (Institución pública o 
privada). •Carta Responsiva. •Solicitud de Inscripción. •2 Fotografías tamaño infantil (B/N ó Color) del responsable. •2 
Fotografías tamaño infantil (B/N ó Color) del menor. •Copia de la credencial de elector del responsable. •Cubrir la cuota 
de inscripción de $500.00. 

 

Foto 


