
 
 
 
 
 

           Tonalá, Jalisco a 4 de abril de 2020 

 

Propedéutico y Nivelación de CETI Plantel Tonalá 

 

Entendemos que la situación de la modalidad virtual de impartir las clases puede generar incertidumbre acerca del proceso 

que se está llevando para la preparación del examen por medio del curso propedéutico, así que aprovecho este medio para 

aclarar las principales dudas que han surgido y en busca de que la información que se reproduce sea lo más clara posible.  

Las clases del curso de propedéutico se están trabajando de manera virtual por google classroom, desde el día 21 de marzo 

y seguirán así hasta el 25 de abril del presente año. 

Sujeto a cambios hasta nuevo aviso por indicaciones de Gobierno Federal, por lo que se les invita a estar revisando la página 

del CETI plantel Tonalá constantemente.  

Para contactar a los docentes del curso de propedéutico e inscribirse a sus clases virtuales, es por medio del correo 

electrónico, los mismos que pueden encontrar en la página del CETI plantel Tonalá www.tonala.ceti.mx, o en la tabla anexa 

al final. 

Se están trabajando con las actividades como se tenían programadas de manera presencial, las tareas que se están dejando 

son para trabajar durante la semana, “recordemos que las clases del curso de propedéutico son los sábados y las tareas se 

dejan para elaborar en casa en el transcurso de la semana”, los docentes están trabajando las actividades como corresponden 

según el programa de la asignatura, no de más ni de menos, solo lo que corresponde, se les comenta que una vez que envíen 

sus tareas recibirán una confirmación de recibido por parte de los docentes. 

Para el simulacro del examen de Ceneval Exani I, se les aplicará a los 12 grupos, en las fechas como indica en el calendario 

actual del curso de propedéutico, correspondiente al tercer parcial. Este calendario lo encontrarán anexo al documento, y 

también lo pueden descargar de la página www.tonala.ceti.mx. 

Cabe mencionar que el calendario que se entregó al inicio del curso no es el mismo que se presenta en este momento, tuvo 

adecuaciones en las actividades que ya se tenían programadas cuidando que estas actualizaciones no afecten el aprendizaje 

de quienes se preparan para el examen de admisión. 

Para todos los interesados, en tener una preparación extra para el examen de admisión,  se les publicará una guía adicional 

de ejercicios como herramienta de apoyo que contempla las tres asignaturas del curso de propedéutico, en la página de CETI 

plantel Tonalá www.tonala.ceti.mx  y también se les hará llegar por medio de sus docentes a través de las clases virtuales el 

día 13 de abril del presente año. 

Por último, se les invita a todos a estar revisando constantemente en la página del CETI Plantel Tonalá, el calendario y la 

información que se pública del curso propedéutico ya que estamos sujetos a cambios, y la información que se les presenta 

tiene sustento con base a indicaciones de Gobierno Federal. 

Cualquier duda, aclaración o sugerencia, estamos a sus órdenes en el correo propedeutico.tnl@ceti.mx 

Por favor no duden en contactarnos.  
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