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Departamento de Coordinación de lenguas extranjeras 

AVISO REGISTRO PARA CURSO DE INGLÉS 

 

 

Cursos intensivos de inglés del 17 de abril al 06 de mayo del 2023. 

A todos los estudiantes del I.T. de Milpa Alta interesados en cursar algún módulo de inglés, favor de realizar el pre-registro siguiendo las 

indicaciones conforme a las fechas indicadas en la programación, favor de realizar el llenado de formulario anexo según el nivel que solicita.  

Deberás realizar el llenado de formulario del miércoles 22 al viernes 25 de marzo a más tardar a las 20:00 hrs de ese último día de registro. 

El pago del curso será del día 29 de marzo al 03 de abril.  

Las líneas para que realicen el pago del módulo correspondiente se publicaran en el Facebook de la institución.  

Anexo links de formularios de registro, realiza el del nivel de inglés que solicitas. 

Links de formularios de pre-registros 

• BÁSICO 1: https://forms.gle/iPLGN4bWucbQcmTF6 

• BÁSICO 2:  https://forms.gle/ZWAtNDyQgRheZ2mk9 

• BÁSICO 3: https://forms.gle/o2jXuyFgJeXLE6hT7 
• BÁSICO 4: https://forms.gle/mfC3yHDjDCjpxsrs5 
• BÁSICO 5: https://forms.gle/VLWZA5t7VLsKrpJJA 

• INTERMEDIO 1: https://forms.gle/Tm8TvX8tXj8waQhJ9 
• INTERMEDIO 2: https://forms.gle/bX1XM3NDnGLw1tV58 
• INTERMEDIO 3: https://forms.gle/Lfc3AQrv8gVrJx8p9 
• INTERMEDIO 4: https://forms.gle/u4Zwb8EVznJLNe4t9 
• INTERMEDIO 5: https://forms.gle/2vUa6fZjrxpJBURNA 

*Nota: Para básico 1 no se requiere anexar boleta 

*Los cursos de ingles son en modalidad virtual y el examen final del curso se estará trabajando en presencial en las instalaciones del 

tecnológico. 

LIBRO: El libro FOUR CORNERS con el que se trabajará, consta de código digital para acceso a la plataforma, el cual será fundamental para las 

actividades durante el curso”; costo del libro C/U $538.00 mxn.  
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Examen de colocación: costo de examen colocación $300.00. Los interesados en presentar el examen de colocación enviar un correo a 

cle@milpaalta.tecnm.mx con sus datos para la asignación de fecha: 

• Nombre: 

• Matricula: 

• Carrera: 

• Correo institucional: 

• Ultimo modulo acreditado de inglés: 

*El examen de colocación se realizará presencial, en las instalaciones del plantel. 

*Después de realizar su pre-registro de datos, si necesitan más información o para aclaración de dudas pueden enviar un correo a la 

dirección cle@milpaalta.tecnm.mx / leng_milpaalta@tecnm.mx, recibirán más información por estos medios o vía WhatsApp al número 55-

40345878. 

 

 

ATENTAMENTE 
Excelencia en Educación Tecnológica® 

 
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS  

 

  

Libro                     Módulos que cubre 

Four Corners 1 Básico 1 / Básico 2 

Four Corners 2 Básico 3 / Básico 4 / Básico 5 

Four Corners 3 Intermedio 1 / Intermedio 2 / Intermedio 3 

                     Four corners 4 Intermedio 4 / Intermedio 5 
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