¿TE INTERESA
INICIAR O
CONTINUAR Y
CONCLUIR TU
PREPA?
Preparatoria abierta
estado de México
¡Yo estudie preparatoria abierta!
Si terminaste tu secundaria o por
diversas razones no concluiste tus
estudios
de
bachillerato,
te
ofrecemos una alternativa educativa
que te permite iniciar o continuar y
concluir tu preparatoria, a través de
un sistema flexible acorde a tus
necesidades, mediante el cual
podrás obtener un certificado
emitido por la secretaria de
educación pública (SEP), de validez
oficial en todo el territorio nacional

y/o personales, ya que el horario y el lugar
de estudio tú lo decides
Sin límite de oportunidades para presentar
exámenes
Puedes concluir tus estudios de acuerdo a
tu propio ritmo, capacidad, disponibilidad
e interés
Puedes presentar exámenes de cuatro
asignaturas mensualmente

¿Qué es preparatoria
abierta?
Es una alternativa educativa para iniciar,
continuar o concluir el bachillerato; que
pretende generar en ti el interés y habilidad de
aprender, para que puedas resolver tus
inquietudes y dudas académicas a través de la
investigación y el estudio independiente y que
al concluir, la SEP te extiende un certificado con
valides oficial a nivel nacional.
Ventajas de preparatoria abierta
Te puedes inscribir durante todo el año.
Te puedes inscribir a cualquier edad,
después de haber concluido tu secundaria
Puedes ingresar con cualquier promedio
Sin examen de admisión, solo debes de
asistir a una plática informativa
Contamos con libros , guías y materiales
didácticos para cada asignatura
Puedes combinar tus estudios con otras
actividades ya sean laborales, familiares

Aspectos académicos
El plan de estudios del subsistema de
preparatoria abierta, está constituido por 33
asignaturas, de las cuales 17 forman el tronco
común, es decir, son asignaturas que todos los
estudiantes deben acreditar sin importar el
área de conocimiento en las que deseen
certificarse. Las 16 asignaturas restantes varían
en función del área de conocimiento que
decidas cursar.

Estructura del plan de estudios
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Inglés I
Matemáticas
Taller de
Redacción I
Metodología de la Lectura
Historia Moderna de
Occidente
Metodología del Aprendizaje
Inglés II
Matemáticas II
Taller de
Redacción II
Textos Literarios I
Historia Mundial
Contemporánea
Apreciación Estética (Pintura)
Inglés III
Matemáticas III
Taller de Redacción III
Textos Literarios II

Tronco común
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Lógica

Inglés IV
Matemáticas IV
Textos Filosóficos I
Física I
Química
Inglés V
Matemáticas V
Textos Filosóficos II
Textos Políticos y
Sociales I
Física II
Inglés VI
Matemáticas VI
Textos Científicos
Historia de México Siglo XX
Biología
Bioética
Textos Literarios III
Principios de Física
Principios de Química General
Textos Políticos y Sociales II
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Apreciación Estética (Música)
Bioética

Principios de Química
General

Para inscribirte
siguiente:
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Inscripción:es el procedimiento mediante
el cual te incorporas oficialmente al
subsistema.
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Inscripción:
Se divide en:
Preinscripción: es el procedimiento
mediante el cual te registras como
aspirante a ingresar a preparatoria abierta.
(Debes portar una identificación oficial, si
eres menor de edad, bastara tu certificado
de secundaria). Una vez preinscrito,
ingresas a una plática informativa, en la
cual te darán a conocer lo que es la
preparatoria abierta.

debes

presentar

lo

Comprobante
de
registro
y
asistencia a plática informativa.
Acta de nacimiento o documento
legal equivalente
identificación oficial vigente
certificado de terminación de
estudios de educación secundaria
tres fotografías tamaño infantil
recientes e iguales, de frente, con
el rostro descubierto, ropa clara y
en acabado mate
clave única de registro de
población (CURP)
cédula de inscripción (se tramita al
momento de realizar la inscripción)

Lugar del centro de asesorías
Centro de Asesoría Social del
Ayuntamiento de Chapa de Mota.

H.

Lugar del centro de asesoría: Casa de
Cultura Municipal,

Informes: en el área de Educación de Casa
de Cultura.
tel. 0158891 35201, 9135020

