
El formato está tomado de la guía de consejo técnico extraordinario, yo le hago 

adecuaciones para que su manejo sea más fácil, como que al escribir se auto adapte el 

texto. 

 

 

✅Suscríbete a mi canal en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/c/alexduveintegral?sub_confirmation=1  

 

✅Facebook: https://www.facebook.com/materialparadocente 
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XD 

Aquí puedes encontrar todo lo que yo usaré, formatos y sugerencias… 

https://www.alexduve.com/2020/03/extraordinariaCTE.html 

https://www.youtube.com/c/alexduveintegral?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/materialparadocente
https://www.alexduve.com/2020/03/extraordinariaCTE.html
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