
Característica de los cursos: 
 

•60 horas de clase 

•Maestros sordos  

•Grupos reducidos 

•Contenidos relacionados con: el léxico, gramática y uso de la LSM 
y la cultura de la comunidad de personas sordas 

•Actividades centradas en la solución de situaciones comunicativas 

•Asistencia a eventos de la comunidad de personas sordas 

•Programas desarrollados por el IFIS, basados en la investigación y 
uso de la LSM de las comunidades de personas sordas 

•Nivel: Básico I- 

Cuota de recuperación por curso:  Nivel Básico I: $2,450.00 
(Descuento a padres de familia , maestros y personas con 
discapacidad).  No se requiere pago de inscripción. 
El costo incluye  los materiales: Cuaderno del alumno, constancia 
de asistencia, servicio de cafetería en todas las sesiones y un poster 
con el abecedario de la LSM.  

Fecha de los cursos:   
Del 28 de Abril al 28 de 
Julio 
Horario:  Sábados de 
8:30 a 13:00 Hrs. 
Sede: Heriberto Frías 
No. 711, Col. Del Valle,   
Delegación Benito 
Juárez, CDMX 

Informes: Tel. Oficina: 57 40 – 59 61  y mensajes al celular: 

55. 5457 – 0949 (De lunes a viernes de  9:30 a 15:00 Hrs.)  

Correo electrónico:  ifisac@prodigy.net.mx 

 

 
Instituto para la Formación  
Integral del Sordo, A.C. 

 

Inicio de inscripciones:   
12  De Abril de 2018 
Personas interesadas 
favor de contactarnos 
vía correo electrónico o 
vía telefónica a las 
oficina de la Asociación 
de  9:30 a 15:00Hrs. 



Preinscripción: 
Las personas interesadas favor de comunicarse al IFIS partir de que 
reciban la Convocatoria o enviar un correo electrónico para saber si hay 
cupo en el grupo. Si hay lugares disponibles,  se les incluirá en la lista 
PROVISIONAL de Pre-inscripción.  
El máximo de alumnos en cada grupo será de 15 personas.  
 

Inscripción: 
Una vez que el IFIS les confirma el lugar en el grupo, se deberá pagar el 
curso en un lapso de 3 días, directamente en el Banco o por transferencia 
bancaria. Si después de tres días no se ha recibido la ficha de depósito o el 
aviso de transferencia, se libera el lugar de la lista Provisional de Pre-
inscripción para ser otorgado a otra persona. 
Para estar oficialmente inscritos se deberá pagar primero el curso. 

 

Descuento: El descuento para padres de familia, personas hipoacúsicas y 
maestros de grupo será de $200.00. 



Ubicación del Centro Clotet: 
Heriberto Frías No. 711 entre Concepción Beistegui y Torres Adalid 
Transporte: Del Metro Eugenia: Caminar sobre Cuauhtémoc en sentido contrario a 
la circulación vehicular. En Concepción Beistegui dar vuelta a la izquierda y 
avanzar  6 calles hasta encontrar Heriberto Frías y dar vuelta a la derecha. 
Metro y Metrobús parada Etiopia.- Caminar hacia BANAMEX sobre Diagonal de 
San Antonio, hasta encontrar Heriberto Frías y dar vuelta a la izquierda. 


