
                                                                                                                                                                                                     

Escuela Preparatoria Estatal No. 6, 
Alianza de Camioneros 

Ciclo escolar 2020 – 2021 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE   

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO    

Grado: ____ Grupo: _____ 

Formato de Disciplinas 
 

La disciplina elegida será cursada por el alumno durante los 3 años de bachillerato general.  
➢ Danza Moderna con un horario variable entre las 13:00 a 17:45 horas de lunes a miércoles en la 

Escuela Primaria Vicente María Velázquez Guerrero ubicada en la calle 64 x 71 y 73 del Centro de 
Mérida. 

➢ Danza Mexicana con un horario variable entre las 13:00 a 17:45 horas de lunes a miércoles en la 
Escuela Primaria Vicente María Velázquez Guerrero ubicada en la calle 64 x 71 y 73 del Centro de 
Mérida. 

➢ Música (requisito tocar algún instrumento musical o tener talento vocal) con un horario variable de 
9:15 a 12:30 horas, los sábados en el plantel de la Escuela Preparatoria Estatal No. 6, Alianza de 
Camioneros.   

➢ Deportes (Futbol, Basquetbol, Escolta, Voleibol) se realizan en la unidad deportiva Kukulcán con un 
horario variable entre las 15:00 y 19:30 horas de lunes a jueves.  

➢ Banda de guerra. Con un horario variable de 8:30 a 12:30 horas, los sábados en el plantel de la 
Escuela Preparatoria Estatal No. 6, Alianza de Camioneros.   

Las disciplinas es una clase a la semana comprendida entre los rangos de horarios brindados con anterioridad. Por 
el momento, las clases se realizarán de manera virtual.  

Elige tu disciplina (alumnos de 1º, 2º y 3º)  
 

Favor de seleccionar tu disciplina colocando una “X” dentro del paréntesis. Solo puedes marcar 1 disciplina. 
➢ Danza 

o Danza moderna (  ) 
o Danza Mexicana (  ) 

➢ Música (  )  
➢ Deportes  

o Basquetbol (  ) 
o Futbol (  ) 
o Volibol (  ) 
o Escolta (  ) 

➢ Banda de guerra (  ) 
➢  

Elige tu especialidad (solo alumnos de 3º).   
Favor de seleccionar con un (1) tu primera opción y con un (2) tu segunda opción.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Indica Especialidad Quinto Semestre Sexto Semestre 
 MATEMÁTICAS  Calculo Diferencial, Algebra 

Avanzada 
Calculo Integral, Trigonometría  

 SOCIOECONÓMICAS Principios de economía, Principios 
de administración  

Planeación Estratégica, Contabilidad  

 SOCIALES  Antropología, Historia del Arte  Derecho II, Apreciación del Arte  
 BIOLÓGICAS Anatomía I, Bioquímica I  Anatomía II, Bioquímica II  


