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PROGRAMA DE
TALENTOS
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PROGRAMA DE TALENTOS
¿QUÉ ES?
Es un programa cuyo objetivo es promover el estudio de
las ciencias naturales (biología, física y química) y las
ciencias exactas (informática y matemáticas) para
capacitar a nuestros estudiantes y tengan la oportunidad
de representar a la Preparatoria 22 en las Olimpiadas
de las Ciencias, además de fortalecer sus habilidades,
conocimientos y actitudes.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Estudiantes que reflejen alto aprovechamiento en su
desempeño académico y se interesen por el
conocimiento a profundidad de las disciplinas antes
mencionadas.

::CRITERIOS PARA FORMAR PARTE DEL
PROGRAMA::
Alto puntaje obtenido en el Proceso de Asignación a
Preparatoria.
Alto puntaje en la Olimpiada de Matemáticas a Nivel
Secundaria convocada por la Preparatoria 22.
Promedio igual o superior a 95 en certificado de secundaria.
Alto puntaje en exámenes diagnóstico aplicados para cada
Taller.

HORARIOS

Las asesorías se llevan a cabo antes o después de clase
ordinaria según el turno en el que este ubicado el
estudiante.
Turno del estudiante

Horario de sesiones de Talentos

Matutino

14:00 – 16:00 hrs

Vespertino

10:00 – 12:00 hrs

*Cambios sujetos a disponibilidad de maestros asesores
y/o estudiantes.

BENEFICIOS
Además de recibir asesorías especializadas, los
estudiantes podrán contar con alimentación de acuerdo a
los horarios de sus respectivos Talleres, así cómo
transportación a sus participaciones en distintos
certámenes.
Al concluir cada semestre se lleva a cabo una entrega
de reconocimientos a los estudiantes y maestros
asesores que participaron en el Programa.
Además, los diferentes certámenes les brindan la
oportunidad a los estudiantes de ganar herramientas
electrónicas como laptops, tablets, viajes a
certámenes nacionales e internacionales; así como la
oportunidad de obtener becas para estudios
posteriores en el extranjero.
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PROGRAMA DE TALENTOS
¿QUÉ ES?
Es un programa cuyo objetivo es promover el estudio de
las ciencias naturales (biología, física y química) y las
ciencias exactas (informática y matemáticas) para
capacitar a nuestros estudiantes y tengan la oportunidad
de representar a la Preparatoria 22 en las Olimpiadas
de las Ciencias, además de fortalecer sus habilidades,
conocimientos y actitudes.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Estudiantes que reflejen alto aprovechamiento en su
desempeño académico y se interesen por el
conocimiento a profundidad de las disciplinas antes
mencionadas.

::CRITERIOS PARA FORMAR PARTE DEL
PROGRAMA::
Alto puntaje obtenido en el Proceso de Asignación a
Preparatoria.
Alto puntaje en la Olimpiada de Matemáticas a Nivel
Secundaria convocada por la Preparatoria 22.
Promedio igual o superior a 95 en certificado de secundaria.
Alto puntaje en exámenes diagnóstico aplicados para cada
Taller.

HORARIOS

Las asesorías se llevan a cabo antes o después de clase
ordinaria según el turno en el que este ubicado el
estudiante.
Turno del estudiante

Horario de sesiones de Talentos

Matutino

14:00 – 16:00 hrs

Vespertino

10:00 – 12:00 hrs

*Cambios sujetos a disponibilidad de maestros asesores y/o estudiantes.
**Unidad de entrenamiento aún por definirse (Linda Vista o Juárez).

BENEFICIOS
Además de recibir asesorías especializadas, los
estudiantes podrán contar con alimentación de acuerdo a
los horarios de sus respectivos Talleres, así cómo
transportación a sus participaciones en distintos
certámenes.
Al concluir cada semestre se lleva a cabo una entrega
de reconocimientos a los estudiantes y maestros
asesores que participaron en el Programa.
Además, los diferentes certámenes les brindan la
oportunidad a los estudiantes de ganar herramientas
electrónicas como laptops, tablets, viajes a
certámenes nacionales e internacionales; así como la
oportunidad de obtener becas para estudios
posteriores en el extranjero.

