PREPA GRG
NOMBRE DEL PROGRAMA:
Prepa GRG
INSTITUCIÓN CON RVOE:
AG College
AUTORIDAD DE REGISTRO:
Dirección General del Bachillerato (DGB)
Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
CLAVE DE RVOE: 17/1245 (DGB)
BACH.002-2018 (SEPyC)
CLAVE DE ESCUELA: 25PBH3945I (DGB)
25PBH0189T (SEPyC)
DURACIÓN: 2 años
MODALIDAD: Virtual
CURSAMIENTO: Cuatrimestral
DESCRIPCIÓN DE PERIODOS:
Los periodos escolares serán de modalidad
discontinua, esto es, sin un horario específico, bajo la
modalidad virtual. El estudiante puede iniciar sus
estudios en diferentes periodos durante el ciclo
escolar.
NÚMERO DE PERIODOS: 6 cuatrimestres

INFORMACIÓN CREDENCIAL DE ESTUDIANTE
La credencial se podrá solicitar una vez que el(la) alumno(a)
tenga cursadas 6 materias o más, se solicita al
departamento de Registro y Control Escolar, se envía una
fotografía digital con fondo blanco y su firma escaneada,
nombre completo, número de empleado y fecha de
nacimiento.
La primera credencial es sin costo, la reposición tiene un
costo de $100.
INVERSIÓN
Inscripción anual
Mensualidad

$
$

190
190

Los costos de inversión ya incluyen tu beca.

NÚMERO DE MATERIAS: 33

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Prepa GRG es un programa de bachillerato que ofrece al
alumno una formación orientada al trabajo con el objetivo
de que adquiera competencias específicas para
desempeñarse con éxito en la vida profesional.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Acta de nacimiento original.
- Certificado de secundaria.
- Certificado parcial de estudios (en caso de revalidación
o equivalencia).
- CURP (opcional).
- Llenar tu ficha de inscripción en la página.
- Entregar tus documentos originales con tu Encargado
(a) Administrativo (a) de tu unidad.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
- Desarrollar capacidades de autonomía y liderazgo para
la toma de decisiones y resolución de conflictos.
- Expresar eficazmente sus ideas de manera oral y escrita,
utilizando diversos medios, recursos y estrategias.
- Evaluar y aplicar información utilizando estrategias de
búsqueda, organización y procesamiento de la misma,
para la resolución de problemas en todos los ámbitos de
su vida.
- Sustentar
una
postura
personal,
integrando
informadamente diversos puntos de vista, utilizando su
capacidad de juicio.
- Promover su contacto con el campo productivo real que
le permita, incorporarse al ámbito laboral con habilidades
específicas.

SISTEMA DE CURSAMIENTO
El(la) alumno(a) de nuevo ingreso paga su inscripción y
puede cargar hasta 2 materias como máximo al mes. Si
reprueba una materia, debe de solicitar examen
extraordinario en el departamento de Centro de Atención
y Servicio al Alumno.
En caso de que el(la) estudiante no concluya el
cursamiento de la totalidad de las asignaturas que
conforman el cuatrimestre, su certificación se irá
retrasando el mismo periodo de tiempos que retrasó su
cursamiento.

REQUISITOS PARA DISTINCIÓN ACADÉMICA
Se otorgará Mención Académica a los(las) estudiantes de
cada generación que hayan obtenido un promedio final de
todas las materias igual o superior a 9.5 y no hayan
reprobado ninguna materia en el transcurso de sus
estudios.
Se otorgará Mención Honorífica a el(la) estudiante que
haya obtenido el promedio final más alto de su generación.

ESCALA DE CALIFICACIONES
- Del 5 al 10.
- Calificación mínima aprobatoria: 6.

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN
Para poder obtener el Certificado Final de Bachillerato, se
requiere cumplir con los siguientes requisitos:
- Haber cursado y aprobado todas las materias del plan
de estudios.
- Enviar 4 fotografías tamaño infantil en B/N.
- Cubrir el costo del Certificado ($500).

TIEMPO DE CERTIFICACIÓN
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PROGRAMA
- Es 100% virtual, con una plataforma intuitiva.
- El material de estudio está adaptado a la empresa.
- Acceso a biblioteca y videoteca virtual que le ayudan a
reforzar sus conocimientos.
- El(la) alumno(a) estudia en sus tiempos libres y a su
propio ritmo.
- Puede estudiar desde cualquier dispositivo con internet.
- Puede descargar e imprimir el material de estudio.
- Los exámenes no tienen límite de tiempo.
- Tutores atienden sus dudas acerca de los contenidos
académicos.
- Revalidación o equivalencia de materias.
- Cualquier familiar del colaborador puede inscribirse al
programa.

- Certificación final de estudios, de 1 a 3 meses, una vez que
haya concluido su ciclo ante la Autoridad Educativa.

TIPO DE CERTIFICACIÓN FINAL
- Certificado de Bachillerato.

FECHA DE INSCRIPCIÓN
Del 1-15 de cada mes, entregar documentación de
inscripción, para iniciar el 1ro del mes siguiente.

