Del 25 de julio
al 12 de agosto

Nivelación EN MATEMÁTICAS,
LENGUaJE Y COMPRENSIÓN LECTORA,
CIENCIAS EXPERIMENTALES
DESArrollo de HABILIDADES
socioemocionales Y COGNITIVAS
ESCUELA PARA PADRES

PROPÓSITO
En COBAQ afrontamos juntos este momento
histórico que determinará tu futuro académico y
social; por ello, a través de este curso fortalecemos
el conocimiento matemático, el lenguaje, la
comunicación y las ciencias experimentales,
además de impulsar habilidades socioemocionales y
cognitivas, herramientas necesarias para una
realización plena a través de la escuela.

CARACTERÍSTICAS
Habilidades Disciplinares
El curso está distribuido en 20 horas
para Matemáticas, Lenguaje y Ciencias
Experimentales disponible en la
plataforma* a partir del 25 de julio
para el estudiante. Apoyo presencial del
1 al 5 de agosto.

Inscríbete aquí:
* https://servicios.cobaq.edu.mx/php/cobaq/exauni/login.php
Al final, el estudiante presentará una evaluación integradora.

Habilidades Socioemocionales
Están distribuidas en 10 horas en total;
5 horas de manera presencial o
sincrónica virtual y 5 horas de trabajo
a distancia con portafolio de evidencias,
del 8 al 12 de agosto.

CONTENIDOS
matemáticas
7 horas
Significado y uso de los números / Significado y uso de las
operaciones / Significado y uso de las literales / Medidas /
Nociones de la probabilidad / Habilidades matemáticas.

Lenguaje y Comprensión
Lectora

7 horas
Acentuación / Acento ortográfico / Acento
diacrítico y enfático / Tipos de textos /
Elementos básicos de la oración /
Comprensión lectora.

ciencias experimentales

6 horas
Materia y energía / Tabla periódica / La célula /
Ecosistemas / Medición, sistemas de unidades y
notación científica.

Actividades socioemocionales

10 horas
Autocuidado / Organización del tiempo / Toma
de decisiones responsable / Concentración /
Creatividad / Memoria / Autoconocimiento /
AutocontroL / ¿Cómo acompañar a mi hijo en la
Prepa? / Límites que nos ayudan a crecer.

BENEFICIOS
Fortalecer la confianza y nivelar aprendizajes.
Permanencia en el bachillerato.
Reforzar el sentido de identidad.
Fortalecimiento de Habilidades
Socioemocionales.
Desarrollo de Habilidades Cognitivas.
Apoyar a los padres de familia,con
herramientas de acompañamiento.

Inscríbete aquí
https://servicios.cobaq.edu.mx/php/cobaq/exauni/login.php

Oficinas centrales:
Av. Constituyentes Núm. 35 Ote., 2o. Piso,
Col. San Francisquito, C.P. 76058, Santiago de Querétaro, Qro.,
Teléfono: 4422919400

