SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “PROFRA.
AMINA MADERA LAUTERIO” CEDRAL, S.L.P.
La Dirección de la Escuela en coordinación con el Área de Difusión y Extensión Educativa
CONVOCA
A los alumnos del Centro Regional de Educación Normal “Profra. Amina Madera Lauterio” y de las Escuelas
Normales del Estado de San Luis Potosí a participar en los Talleres Extracurriculares presenciales-virtuales
correspondientes al semestre PAR del ciclo escolar 2021-2022.

DE LOS PARTICIPANTES
• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en el Centro Regional de Educación Normal “Amina
Madera Lauterio” y de las Escuelas Normales de San Luis Potosí
DE LAS INSCRIPCIONES:
• El proceso de inscripción inicia contestando el formulario del pre-registro en el siguiente enlace:
https://forms.gle/vmDiwKqYkARUkRGs9
• Los alumnos que sean aceptados aparecerán en las listas oficiales que se publicarán en la página oficial de
la institución el día lunes 23 de mayo de 2022.
• El estudiante externo que sea aceptado deberá primero, crear una cuenta en:
https://crenamina.edu.mx/moodle2/ para darse de alta en la plataforma institucional pudiendo así, ingrese
en el taller correspondiente (talleres virtuales). Es importante que al crear su cuenta escriba su nombre
completo. (Ver tutorial en la sección de avisos de la página institucional).
• Los alumnos aceptados en cada taller deberán automatricularse en el mismo. (Ver tutorial en la sección
de avisos de la página institucional).
• Los alumnos que se matriculen en un taller en el que no aparecen en la lista oficial serán dados de baja del
proceso.
• El cupo para cada uno de los talleres será de un mínimo de 15 y un máximo de 30 estudiantes.
DE LOS PERIODOS
• Pre registro del 20 al 23 de mayo de 2022 (antes de las 10 de la mañana).
• Publicación de listas oficiales por taller y tutorial para generar cuenta y automatricularse al curso (24 de
mayo de 2022).
• Inicio de los talleres virtuales el 25 de mayo de 2022.
• Término de los talleres virtuales 04 de julio de 2022.
DE LA ASISTENCIA
• Los alumnos(as) participantes deberán cumplir con un porcentaje de asistencia mínimo del 85% para poder
obtener la constancia correspondiente.
• Los talleres virtuales se desarrollarán después de las 15:10 hrs. El enlace para ingresar a la sesión se
encuentra en la presentación de cada taller en plataforma Moodle.
DE LA EVALUACIÓN
•
Los alumnos cumplirán con las evidencias solicitadas por el docente para la validación del taller las cuales
se entregarán en tiempo y forma en plataforma Moodle.
TRANSITORIOS:
• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los responsables de este proyecto.
• Dudas y comentarios de los Talleres Virtuales difusionyextension@crenamina.edu.mx o
slp01021018@normales.mx en horario de 8:00 a 15:00 horas.

