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OFRECE PREPARATORIA ABIERTA ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LÍNEA A ESTUDIANTES ANTE
CONTINGENCIA SANITARIA
•
•

•

Más de 2 mil 500 estudiantes que cursan el bachillerato en modalidad no
escolarizada, reciben asesorías y acompañamiento en línea, mediante Whatsapp
El IEA mantiene convenio con 25 empresas en el estado; a través del Subsistema
Preparatoria Abierta, las y los trabajadores tienen oportunidad de continuar o
concluir sus estudios
Esta modalidad no escolarizada cuenta con validez oficial ante la SEP; las
inscripciones son gratuitas y están abiertas todo el año

En atención al programa Prepa para Todos que impulsa en Aguascalientes el
gobernador Martín Orozco Sandoval, ante la contingencia sanitaria por Coronavirus
(COVID-19) el Subsistema Preparatoria Abierta garantiza el avance en el plan de
estudios, al ofrecer asesorías en línea, mediante el sistema de mensajería instantánea
Whatsapp a más de 2 mil 500 estudiantes que cursan el bachillerato en modalidad no
escolarizada.
Al respecto, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA),
Raúl Silva Perezchica, informó que la dependencia, a través de la Coordinación de
Preparatoria Abierta, trabaja de manera conjunta con los centros CRECER,
distribuidos en todo el estado, así como la Casa del Adolescente, a fin de ofrecer
acompañamiento a distancia en asignaturas del plan de estudios, así como establecer
comunicación con alumnas y alumnos, quienes reciben retroalimentación académica
mediante dicha aplicación.

“Año del Centenario Luctuoso del Constitucionalista y Héroe Revolucionario Venustiano Carranza Garza”

Av. Tecnológico No. 601 / Fracc. Ojocaliente, C.P.20196
Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 910 56 00

www.iea.gob.mx

Destacó que actualmente el IEA mantiene convenio con 25 empresas en el estado, a
fin de elevar los niveles de permanencia y conclusión del bachillerato; a través del
Subsistema Preparatoria Abierta, las y los trabajadores tienen oportunidad de
continuar o concluir sus estudios.
Agregó que dicho subsistema es gratuito y las inscripciones están abiertas todo el año,
además cuenta con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por su parte, Gustavo Martínez Romero, titular de la Dirección de Educación Media
Superior y Superior del IEA, detalló que el subsistema ofrece un servicio de calidad,
integral y de acompañamiento a todas las personas que desean continuar con sus
estudios; cuenta con un plan de estudios innovador que consta de 22 módulos o
unidades de aprendizaje, asimismo incorpora materiales didácticos y horarios flexibles,
adecuados a las necesidades de las y los estudiantes.
Para obtener más información, las personas interesadas en cursar la educación media
superior en modalidad abierta, pueden ingresar a www.iea.gob.mx, o bien a
www.prepaaguascalientes.sep.gob.mx; acudir a la Coordinación de Preparatoria
Abierta ubicada en Calle 7 número 101, Fracc. Primo Verdad INEGI, o bien
comunicarse al teléfono 688 86 47.
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