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Certificado con validez oficial 

La escuela Educomputacion es un centro de asesoría de 
Preparatoria Abierta lo cual te permite tener la seguridad de 
que los estudios que realizas tiene validez oficial, El 
certificado de Preparatoria Abierta lo expide la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

El plan de estudio es de 25 módulos para las 2 modalidades, la 
forma de impartir las clases y la aplicación de los exámenes es 
igual para las 2 modalidades, la única diferencia es la frecuencia 
con que aplican los exámenes, por ejemplo, en la modalidad de 6 
meses lo exámenes se aplican cada semana y para la modalidad 
de 8 meses los exámenes se aplican cada 2 semanas. 

Cual es la diferencia entre las 2 modalidades ? 

Plan de Estudios 25 Módulos 
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Horarios de Clases 

Podrás asistir a tus clases en los siguientes horarios : 
  Sábados :  de 12 a 16 hrs         Domingos : de 8 a 12 hrs 
   
  Jueves :  8 a 12 hrs  y  16 a 20 hrs 

Flexibilidad en horarios de Clases 

Podrás asistir en cualquiera de los horarios de clase,  por 
ejemplo si estas inscrito en horario de los jueves y no 
puedes asistir, podrás recuperar tu clase en horarios de 
sábados o domingos. 

 
 

Como se realizan las clases de prepa abierta ? 

Las clases de prepa abierta consisten en lecturas de 
libros de texto, estos libros están en formato electrónico, 
la escuela te prestaría tablets para llevar a cabo estas 
lecturas, un profesor te estaría asesorado en dudas y 
aplicando ejercicios del modulo que estemos estudiando 
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Aplicación de los Exámenes 
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Los exámenes se aplican por computadora, de tal forma que al 
terminar el examen conocerás tu calificación. 

Flexibilidad en la aplicación de los Exámenes 
 Los exámenes los puedes aplicar en cualquier horario de clase de 
los jueves, sábados o domingos, si en alguna semana no pudieras 
asistir  a los exámenes  podrás aplicarlos en la siguiente semana 

Próximas fechas de inicio de clases 
Tenemos ciclos de inicios  de clases de preparatoria abierta cada 
semana. 
 
Los días que puedes realizar tu inscripción seria los lunes, martes 
y miércoles de cada semana en horario de 8 a 14 hrs y de 16 a 20 
hrs, también los días jueves de cada semana en horario de 8 a 12 
hrs. Una vez que realizaste tu inscripción te podrás integrar a 
clases a partir del siguiente fin de semana 

Entrega certificado de preparatoria 

Bimestre en que terminaste Mes en que se entrega certificado

Enero - Febrero Junio

Marzo - Abril Agosto

Mayo - Junio Octubre

Juilio - Agosto Diciembre-Enero

Septiembre - Octubre Febrero

Noviembre - Diciembre Abril
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Costos 

CONCEPTO COSTO 

Inscripción $ 800 

Pago semanal modalidad 6 meses $ 300 

Pago semanal modalidad 8 meses $ 250 

  

  Tu pago semanal incluye: 
      * Clases y asesorías 
      * El material de estudio impreso y 
             electrónico 
      * La aplicación de tus exámenes 
      * Se te proporciona computadora o 
              tablets para la aplicación 
              de tus exámenes 

 

Pago Tramite certificado y legalizacion 
   * El pago se realiza al terminar de 
      Acreditar  el bloque de las primeras 
      20 materias 
 

$1,800 

Otros Costos 

CONCEPTO COSTO 

Examen adicional  

  Examen no acreditado $ 150 

  Examen no presentado $ 300 

  

Constancia de estudios para Boletur $ 100 

Constancia de estudios $ 180 

Tramite baja $ 250 
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Requisitos de Ingreso 

 Acta de nacimiento original (formato café) 
 
 Certificado de terminación de estudios de secundaria  

original 
 
 Comprobante de domicilio ( Luz o Teléfono) 
 
 4 fotografías tamaño infantil reciente, en blanco y negro, en 

papel mate y con camisa, playera o blusa  de color claro o 
blanco. NO del tipo de fotografías instantáneas 

 
 IFE ( si es mayor de edad) 
 
 Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 
 Pago por concepto de Inscripción. 
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Certificado emitido por la SEGE 



 Servicio de café sin costo 
 
 Servicios de “Gestoría” de trámites administrativos y 

asesorías de Preparatoria Abierta 

Estacionamiento 

Servicios Adicionales 
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Estacionamiento  Publico 


