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¦LaSecretaríadeEducación
Pública SEP abrió ayer la
convocatoria para obtener
una beca dentro del progra
ma Prep@rate de bachillerato
a distancia que consiste en
una mensualidad de 92 5 a un

mil 050 pesos equipo de cóm
puto tutorías personalizadas
matrícula e inscripción en la
institución asignada y opcio
nes de financiamiento para
adquirir una computadora

A través de la Subsecreta
ría de Educación Media Supe
rior convocó a todos los jóve
nes al pre registro que estará
abierto hasta el 23 de agosto
próximo y podrá realizarse vía
internet en las páginas elec
trónicas www sems gob mx o
www fonabec org mx

Prep@rate se creó en aso
ciación con Microsoft el pro
grama Bécalos y el Fondo Na
cional de Becas Fonabec con
el objetivo de que los jóvenes
puedan cursar bajo estánda
res de alta calidad el bachille
rato virtual y obtener su cer
tificado en una de las tres

instituciones educativas par
ticipantes Instituto Politécni
co Nacional Colegio de Ba
chilleres y Tec Milenio las
cuales ofrecen asesoría telefó
nica y semi presencial

REQUISITOS Entre los requi
sitos para obtener la beca es

tán haber obtenido el resulta

do Con Derecho a otra Opción
CDO en el examen de Comi

pens 2009 contar con certifi
cado de secundaria con pro
medio mínimo de 8 0 no estar
inscrito ea ninguna institución
que imparte el nivel medio su
perior ser de nacionalidad me
xicana tener menos de 20 años
y realizar el pre registro

Los alumnos que ingresen
al programa podrán acceder
a algunos de los siguientes
beneficios beca mensual de

92 5 a un mil 050 pesos equi
po de cómputo tutorías per
sonalizadas matrícula e ins
cripción en la institución
asignada y opciones de fi
nanciamiento para adquirir
una computadora

El programa tiene la ca
racterística de que los alum
nos son los actores principales
en su aprendizaje por lo que
desarrollan habilidades como
la investigación acceso a la
información y organización
del tiempo cultivan valores
como la disciplina y la res
ponsabilidad

Los interesados en obtener
más información del pre re
gistro inscripción requisitos o
planes de estudio del progra
ma Prep@rate pueden con
sultar las páginas electrónicas
www sems gob mx y www fo
nabec org mx
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