PREPARATORIA EN 1 - 6 MESES
Preparación académica extraescolar para obtener el Certificado de Estudios SEP
expedido por el Colegio de Bachilleres, mediante su certificación: EXACER

BENEFICIOS
1
2
3
4

Obtención del certificado en muy poco tiempo
5 Flexibles a tu horario disponible
Certificado oficial SEP (por el Colegio de Bachilleres)
6 Clases a tu ritmo, no importa cuando dejaste de estudiar
Te permite continuar estudios universitarios (ej. UNAM)
7 Base para presentar examen de ingreso UNAM,POLI,UAM
Certificación Electrónica infalsificable con Número Único Nacional de Control otorgado por SIGED* de la SEP

HORARIOS DISPONIBLES
VESPERTINO
MATUTINO

LLAMA AL 6550 8395 Y PREGUNTA POR NUESTROS HORARIOS DISPONIBLES

Pregunta como podemos adaptarnos a tus horarios.

**Pago puntual

*SIGED: Sistema de información y gestión educativa de la SEP

CARACTERÍSTICAS
CONTENIDO

INCLUYE

REQUISITOS

El contenido del curso se basa en temario y
estructura examen del COLBACH
-Matemáticas
-Ciencias Experimentales
-Humanidades
-Comunicación
-Ciencias Sociales

El curso de preparación cuenta con las
siguientes características:
✓120 hrs o 5 meses**
✓Material de estudio
✓Un profesor por área
✓Grupos máximo 15 alumnos
✓Examen diagnostico

Datos importantes a tener en cuenta para
presentar este examen:
-18 años cumplidos a la fecha del examen
-IFE/INE
-3 fotografías tamaño infantil recientes
-CURP
-Acta de nacimiento

-Aplicación para el trabajo
-Administración de Recursos Humanos

✓Aplicación de exámenes parciales
✓Aplicación de exámenes simulacro
✓Control de asistencia y calificaciones
✓Constancias de avance
✓Garantía de aprobación

-Certificado de secundaria
-Cubrir el costo del examen global

FECHA DE EXAMEN
3a.
CONVOCATORIA

Periodo de registro de examen

Fecha de aplicación de examen

Costo del examen global*

julio 2018

2 de Septiembre 2018, ***

$1,950.00 M.N.

*Si no apruebas de una a tres materias, podrás presentarlas en convocatorias posteriores. Cuentas con hasta 2 años para aprobarlas.
El costo de cada área no aprobada es de $750.00 MN.
** o 120 horas en 1 mes
*** Confirmar en sitio web de COLBACH

BENEFICIOS ADICIONALES*

*Aplican condiciones

✓Si tu horario de trabajo cambia, lo resolvemos en acuerdo contigo sin que pierdas tu dinero y sin atrasarte
✓Si deseas continuar estudios para ingresar a la UNAM, POLI o UAM, te preparamos simultáneamente
✓Facilitamos el escaneo electrónico de tus documentos, para ser entregados al Colegio de Bachilleres
✓Si extraviaste tu Certificado de Secundaria, te orientamos y ayudamos con la gestión
✓Te ayudamos con tu trámite de registro y seguimiento ante el Colegio de Bachilleres
Los importes de inscripción y colegiatura son autorizadas de acuerdo a duración y estudio socioeconómico del aspirante

Tlalpan No. 1549, Piso 1, Col. Portales, C. P. 03300,Del. Benito Juárez, Cd. México, Metro Ermita (dirección Taxqueña)

www.ingresum.mx

Ingresum

(55)6550-8395

(55)7402-2733

Ingresum

