
 
YA ESTAMOS INSCRIBIENDO HASTA EL DÍA 23 DE ENERO 
 
 
El curso inicia el 27 de enero y finaliza el 26 de mayo de 2018 
 
Las clases son de 9 am a 1 pm durante los sábados del semestre. Se cubre un nivel por el curso sabatino 
y veranos de los 6 que tiene el curso en total. Al terminar aspiras a alcanzar un nivel intermedio (B1). 
 
Los costos son de 650 pesos comunidad UdeG y 800 pesos público externo pago único por el semestre 
más el costo del libro (alrededor de 300 pesos). 
 
Los alumnos que terminaron 2017 A favor de mandar inbox para confirmar su inscripción. Recuerden 
que deben obtener 80 mínimo para aprobar el nivel. 
 
Los alumnos que cursaron verano 2017 y quieren retomar el curso TIENEN QUE MANDAR INBOX por la 
página de FILEX CUCS en Facebook (FILEX CUCS) o vía email filexcucs@gmail.com dejándonos saber que 
se quieren inscribir al curso de 2018 A. Deberán además especificar su nombre, calificación y profesor 
con quién cursaron para fines de quedar inscritos. 
 
Alumnos de nuevo ingreso que crean que tienen un nivel de inglés más alto que nivel 1. Favor de seguir 
las instrucciones proporcionadas en esta página para hacer su examen de ubicación. Se encuentra en 
línea y no tiene costo. Una vez realizado mandar un inbox con el dato de su nombre y categoría en el 
que lo hicieron. También pueden llamar para obtener su resultado. 
 
Nuestro horario de atención es de 7:00 a 9:00 pm. lunes a viernes. Tel. 10585200 ext. 33784 
 
Alumnos interesados en empezar desde nivel 1 favor de enviar los siguientes datos: 
 
INSCRIPCIÓN A NIVEL 1 
Pueden enviarlos por inbox de Facebook o al correo filexcucs@gmail.com favor de especificar en 
asunto “Deseo inscribirme a nivel 1” dejar datos en el siguiente orden. 
Código (si es que aplica), Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s), Correo electrónico, Teléfonos 
(casa y celular), Centro Universitario (si es que aplica), Carrera (si es que aplica), Semestre (si es que 
aplica). 
 
PARA TODOS UNA VEZ INSCRITOS MANDEREMOS UN CORREO DE CONFIRMACIÓN ANTES DEL INICIO 
DEL CURSO EN ENERO PARA QUE PASEN A HACER SU PAGO. TIENEN QUE ESPERAR A RECIBIR ESE 
CORREO UNA SEMANA ANTES DE INICIAR EL CURSO Y ESTAR AL PENDIENTE DE NUESTRAS 
PUBLICACIONES EN ESTE MEDIO. 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 



Dinámica para los cursos de inglés FILEX entre semana 2018 A 
 
 

 
Por este medio los saludamos y les dejamos saber que para lograr abrir cursos entre semana debemos 
cumplir con cierta cantidad de estudiantes inscritos en cada bloque y horario. Por tal motivo ahora no 
podemos asegurar qué niveles habrá disponibles entre semana. Es por ese motivo que les informamos 
que por el momento tomaremos los datos de las personas interesadas en tomar el curso entre semana y 
en la última semana de enero estaríamos informándoles vía email si hubo disponibilidad de grupo. 
 
Los bloques constan de dos horas, dos días a la semana uno en lunes/miércoles y martes/jueves, los 
precios son los mismos que el sabatino y la duración sería del 05 de febrero al 31 de mayo. 
Les informamos que en base a la experiencia pasada, lo más seguro es que no logremos tener por el 
momento niveles más altos del 2. De tal forma que los niveles 3 en adelante sólo estarán disponibles en 
curso sabatino. 
 
Les avisamos también que queda estrictamente prohibido inscribirse en AMBAS modalidades: sabatino 
y entre semana. En los registros sólo pueden aparecer en una de las dos opciones. No habrá dobles 
registros. 
 
La recomendación es que quienes pueden, si tienen disponibilidad para asistir los sábados es mejor 
asegurar su lugar registrándose en el curso sabatino y si es posible cuando tengamos los horarios del 
curso entre semana si coincide con quienes tienen interés por asistir a entre semana nos lo hagan saber 
y de haberse abierto grupo en el bloque y horario de su disposición por nuestra parte haremos lo posible 
por integrarlos al curso entre semana. 
 
Esperando contar con su comprensión al respecto de que esta modalidad apenas comienza, les pedimos 

su paciencia y por lo pronto para registrarse manden los siguientes datos y especificar sólo DOS de las 

siguientes opciones de horarios que estás SEGURO de poder cubrir: 
  
Lunes y miércoles: de 11:00 a 13:00hrs, de 13:00 a 15:00hrs o de 15:00 a 17:00hrs 
Martes y jueves: de 11:00 a 13:00hrs, de 13:00 a 15:00hrs o de 15:00 a 17:00hrs 
 
INSCRIPCIÓN A NIVEL 1 
Pueden enviarlos por inbox en Facebook (FILEX CUCS) o al correo filexcucs@gmail.com favor de 
especificar en asunto “Deseo inscribirme a nivel 1 entre semana” dejar datos en el siguiente orden. 
Código (si es que aplica), Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s), Correo electrónico, Teléfonos 
(casa y celular), Centro Universitario (si es que aplica), Carrera (si es que aplica), Semestre (si es que 
aplica) Estoy seguro de poder asistir a mi 1er opción en los días __________ en el horario _________ y 
2da opción en los días _________ en el horario__________. 
 
Quienes prefieran hacer examen porque consideran tener  un nivel de inglés más alto primero deben 
seguir las instrucciones proporcionadas en esta página para hacer su examen de ubicación (es la 
publicación fija de la página). Se encuentra en línea y no tiene costo. Una vez realizado mandar un inbox 
en facebook con el dato de su nombre y categoría en el que lo hicieron para obtener su resultado, 



también pueden llamar. Ya que tengan su resultado les tomaremos los datos para registrarlos así como 
sus DOS opciones de horario de la lista proporcionada. 
Nuestro horario de atención es de 7:00 a 9:00 pm. lunes a viernes. Tel. 10585200 ext. 33784 
 
COMO LO MENCIONABAMOS, UNA VEZ LOGRANDO FORMAR GRUPOS MANDEREMOS UN CORREO DE 
CONFIRMACIÓN ANTES DEL INICIO DEL CURSO EL 05 DE FEBRERO. 

 


