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 Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz”  

   

FORMATO DE CONTACTO PARA CLASE DE CORO 

Nombre del profesor(a): CARLA SONIA GARCÍA FIGUEROA 

Mensaje general o por grupo: 

¡Bienvenidos!  Para cursar esta disciplina, en cuarto y/o quinto año no requieres de 
conocimientos musicales previos. 

 

Por el momento solo se trabajará teoría musical, por lo que solo se requiere algún 
dispositivo para participar en clases virtuales a través de "zoom", para responder a 

exámenes de "Google Classroom" y para estar al tanto de indicaciones que se 
publicarán en el repositorio de archivos del website del Plantel 8, este último  

DEBERÁS CONSULTARLO DIARIAMENTE. 
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Los alumnos que se inscriban a esta disciplina deberán tener disponibilidad para asistir, 

PRESENCIAL (cuando regresemos al plantel) Y DE MANERA VIRTUAL (por el momento), 2 horas 
semanales a las clases grupales de CORO, mismas que serán de 13:40 a 15:20 hrs. los lunes y los 
miércoles, independientemente del grado que cursan (cuarto o quinto).  Solo se permitirá asistir a una 
clase de 50 minutos cada uno de estos dos días; por ejemplo, el alumno podrá asistir el lunes de 14:30 
hrs. a 15:20 hrs., mientras que el miércoles podría hacerlo de 13:40 a 14:30 hrs. (señalado en color 
azul a continuación): 

 

Formas de contacto: 

Definiremos otra vía de contacto, mientras tanto, si tienes alguna duda, puedes 
escribirme, indicando tu número de cuenta, grupo y número telefónico de casa y/o 

celular, a mi correo institucional, el cual es el siguiente: 
 
 

carla.garcia@enp.unam.mx 
 

NO SE RESPONDERÁ A NINGÚN MENSAJE ENVIADO A ESTE CORREO DE NO 
CONTENER ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS.  

mailto:carla.garcia@enp.unam.mx
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Ejemplo 1 de horario para clase de CORO. 

 

Otra posibilidad de cursar esta disciplina es asistir los lunes de 13:40 a 14:30 hrs. y el miércoles 
de 14:30 hrs. a 15:20 hrs. como se señala en el siguiente ejemplo en color verde:  



4 
 

 
Ejemplo 2 de horario para clase de CORO. 

 

La tercera posibilidad es cursar lunes y miércoles de 13:40 hrs. a 14:30 hrs., como se indica 
enseguida en color naranja:  
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Ejemplo 3 de horario para clase de CORO. 

 

La cuarta y última posibilidad es cursar lunes y miércoles de 14:30 hrs. a 15:20 hrs., como se 
indica enseguida en color rojo:  
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Ejemplo 4 de horario para clase de CORO. 

 

Asimismo, el alumno que se inscriba en esta disciplina deberá disponer de alguna hora entre las 
15:20 y las 18:40 hrs. los lunes y miércoles, para asistir a la clase de montaje coral por cuerdas.  El 
horario de esta sesión será comunicado por cada alumno a la profesora una vez que regresemos a 
clases presenciales.  De modo que, por el momento, esta clase queda pendiente.  Sin embargo, es 
preciso destacar que NO SE PERMITIRÁ NINGÚN CAMBIO DE HORARIO de la clase grupal de 
CORO detallada en los 4 ejemplos anteriores, pero el alumno debe contar con una hora adicional 
(lunes o miércoles) dentro de las que se señalan en color amarillo en el siguiente ejemplo, para poder 
inscribirse a esta disciplina.  Lo anterior es muy importante, pues solo se permite la presentación 
de exámenes a los alumnos que asistan (presencial y/o virtualmente) al 85% de las clases 
proporcionadas: 
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Posibilidades de elección de hora para clase de CORO por cuerdas. 

 
 


