
Instituto Tecnológico Superior de El Mante 

Departamento y coordinación de lengua Extranjera  

A los alumnos de 8º semestre y personas que estén interesadas en certificarse se les informa lo siguiente: 

Puntos de interés especial: 

 Fecha de examen certificación 28 de Junio del 2012. 

 Centro Sede: Instituto Tecnológico Superior de el Mante. 

 Hora 10:00 AM. 

 Entrega de documentos a partir del Lunes 4 de Junio, fecha limite 8 de Junio, se entregarán a la Lic. Carolina Montelongo, o bien en Coordinación de 

Lengua Extranjera, Lic. Claudet Cruz García. (Oficinas Tec-Mante) 

 Los pagos se podrán efectuar a partir del  Lunes 21 de Mayo, Fecha límite de pago 13 de Junio. Estos pagos se podrán hacer a través de deposito banca-

rio o transferencia en Línea  a la Instancia Evaluadora REDNOVA. 

 Reporte de Pago: Al efectuar el pago, debe enviar la ficha de depósito escaneada con el nombre del candidato y la fecha de depósito bancario al 

correo electrónico rednovafact@grupomacmillan.com , así mismo  se deberá entregar una copia al departamento de lengua extranjera del Tecnológico de 

El Mante.  

 Para mas informes dirigirse a claudetcruz@hotmail.com o bien a las oficinas del Tec-Mante 
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Este artículo puede incluir 150-200 pala-

bras. 

Una ventaja de utilizar el boletín como 

herramienta para promocionarse es que 

puede reutilizar el contenido de otro ma-

terial de marketing, como comunicados 

de prensa, estudios de mercado e infor-

mes. 

Pie de imagen o 

gráfico. 

Quizá su principal objetivo sea distribuir un 

boletín para vender su producto o servi-

cio, pero la clave del éxito de un boletín 

es conseguir que sea útil para el público. 

Un buen método consiste en escribir sus 

propios artículos, o bien incluir un calen-

dario de próximos eventos o una oferta 

especial. 

También puede consultar artículos o bus-

car artículos “de relleno” en el World Wide 

Web. Escriba acerca de una variedad de 

temas, pero procure que los artículos sean 

breves. 

La mayor parte del contenido que incluya 

en el boletín lo puede utilizar también 

para el sitio Web. Microsoft Publisher ofre-

ce una manera fácil de convertir el bo-

letín en una publicación para el Web. Por 

tanto, cuando acabe de escribir el bo-

letín, conviértalo en sitio Web y publíquelo. 

Título del artículo interior 

Asegúrese de que el pie de imagen está 

próximo a la misma. 

Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

importante a la hora de agregar conteni-

do al boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese si la 

imagen mejora el mensaje que intenta 

transmitir. 

Publisher incluye miles de imágenes predi-

señadas que puede importar a su boletín, 

además de herramientas para dibujar 

formas y símbolos. Una vez seleccionada 

la imagen, colóquela cerca del artículo. 

Pie de imagen 

o gráfico. 

Si el boletín se distribuye internamente, 

puede comentar las mejoras que se van a 

llevar a cabo. Incluya cifras de los benefi-

cios para mostrar el crecimiento de su 

negocio. 

Algunos boletines incluyen una columna 

que se actualiza en cada edición; por 

ejemplo, los últimos libros publicados, una 

carta del presidente o un editorial. Tam-

bién puede mostrar el perfil de nuevos 

empleados, clientes o distribuidores. 

Este artículo 

puede incluir 100

-150 palabras. 

El tema de los 

boletines es casi 

interminable. 

Puede incluir 

artículos sobre 

tecnologías 

actuales o inno-

vaciones en su 

campo. 

Quizá desee 

mencionar las 

tendencias comerciales o económicas, 

así como realizar predicciones. 

“Incluya aquí 

una frase o una 

cita del artículo 

para captar la 

atención del 

lector”. 

Título del artículo interior 

Título del artículo interior 
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Este artículo puede incluir 100-150 pala-
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El tema de los boletines es casi intermina-
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Título del artículo interior 



Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

Éste es un lugar ideal para insertar unas 

líneas acerca de la organización. Puede 

incluir el propósito de la misma, su misión, 

la fecha de su fundación y una breve his-

toria. También puede incluir una lista de 

los tipos de productos, servicios o progra-

mas que ofrece la organización, la zona 

en la que trabaja (por ejemplo sur de Es-

paña o mercados sudamericanos), así 

como un perfil de los tipos de clientes o 

miembros a los que atiende. 

Resulta también muy útil especificar un 

nombre de contacto para aquellos lecto-

res que deseen obtener más información 

acerca de la organización. 

Nombre del trabajo 

Escriba la consigna aquí. 

Organización 

¡ E S T AM O S  E N  E L  W E B !  

E X AM P L E . C O M  

ma algunas que se realicen con frecuen-

cia acerca de su organización. 

Una lista de los directores de la organiza-

ción da un toque personal al boletín. Si la 

organización es pequeña, quizá desee 

enumerar la lista de nombres de todos los 

empleados. 

Si tiene precios de productos o servicios 

estándar, puede incluir una lista en este 

espacio. También puede hacer referencia 

a cualquier otro modo de comunicación 

que haya creado para su organización. 

Si dispone de espacio, puede insertar una 

imagen prediseñada o algún otro gráfico. 

Este artículo puede incluir 175-225 pala-

bras. 

Si el boletín es para plegarlo y enviarlo por 

correo, este artículo aparecerá en la par-

te posterior. Por tanto, es una buena idea 

que pueda 

leerse de un 

vistazo. 

Un modo de 

llamar la 

atención del 

público es 

incluir una 

sección de 

preguntas y 

respuestas. 

Recopile 

preguntas 

que haya 

recibido 

desde la 

última edi-

ción o resu-

Pie de imagen o gráfi-

co. 

Título del artículo de la página posterior 


