
Sabías que en la modalidad autónoma 

del meif….?? 

 No hay un horario fijo  

por lo que puedes asistir en tu tiempo disponible 

 El avance del curso es de acuerdo a tu disponibilidad  

ya que no hay máximo  un mínimo de horas que debas cubrir                  

a la semana 

 El programa de estudios  lo cursas en el CADI                        

donde cuentas con diversidad   de materiales y equipos para 

desarrollar   tus habilidades. 

 

 TIENES QUE TOMAR EL CURSO DE INDUCCION antes de 

iniciar con el programa de inglés, para que sepas como 

trabajar como alumno autónomo. 

 

                                                                ¿¿CÓMO??   ¿¿DÓNDE??   

 

 Después de que realices  tu inscripción   en la modalidad 

Autónoma,     es obligatorio   que te inscribas en el CADI    

para que tomes    el Curso de Inducción 

Después de entregar tu documentación con la secretaria 

de meif, tienes que subir al cadi, escoger un horario y 

anotarte para tu curso de inducción. 

                               OPCIONES PARA TU CURSO DE INDUCCIÓN 

SEMANA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO, 2014 
2 horas en un solo día 

 

 

 

 

MARTES 04 MIERCOLES 05 JUEVES 06 VIERNES 07 

09:00 – 11:00  10:00 – 12:00  07:30 – 09:30  08:00 – 10:00  

12:00 – 14:00  12:00 – 14:00  11:30 – 13:30  11:00 – 13:00  

18:00 – 20:00  16:00 – 18:00  18:00 – 20:00  16:00 – 18:00  
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¿¿CUÁNTO TIEMPO?? 

 Este curso sólo toma 2 horas  (un solo día), así que escoge 

bien el día, consulta tu horario para que realmente  

asegures estas dos horas.  

En el curso de Inducción   las Asesoras te explicarán                    

como trabajarás en el CADI,  como será tu evaluación                       

y también aclararán tus dudas Este curso lo tomarás   una 

sola vez   y tiene una duración de 2 hrs. aproximadamente. 

RECUERDA: SÓLO 2 HORAS EL DIA QUE TÚ ESCOJAS!!!! 

 

Puedes inscribirte   al Curso de inducción    en el CADI                                  

en horario de 7 am a 1:30 pm 
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