


Preparatoria Abierta

Es un sistema educativo no 

escolarizado para la población 

con deseos y necesidades de 

iniciar, continuar o terminar su 

educación media superior.

✔ Sin límite de edad para ingresar 

✔ Estudias de acuerdo a tu ritmo

✔ Puedes trabajar y estudiar a la 

vez

✔ Sin límite de oportunidades para 

acreditar tus asignaturas.

✔ Sólo tienen costo los exámenes y 

los libros

✔ Reconocemos tus estudios en 

otros bachilleratos

✔ Inscripciones todo el año

✔ Sin límite de tiempo para concluir 

tus estudios



distribuido en cinco niveles, consta de 21 

módulos disciplinares pertenecientes al 

componente básico y uno más, el módulo 

22  de capacitación para el trabajo.

.

» Comunicación

» Matemáticas

» Ciencias experimentales

» Humanidades y ciencias sociales





Servicio de Asesoría 

Académica Gratuita

Es un servicio gratuito que Preparatoria 

Abierta ofrece a todos los estudiantes 

inscritos con la finalidad de orientarlos en el 

uso del material didáctico, dudas específicas 

del contenido e información complementaria 

que te permita desarrollar hábitos de estudio 

para promover la aprobación de tus 

exámenes.

Material didáctico

Son los libros de texto elaborados por un 

equipo de expertos cuyas instrucciones te 

permiten apropiarte de los contenidos de los 

módulos de una forma sencilla. 

Puedes obtenerlos gratis en nuestra página o 

adquirirlos. 



(solo si cursó en otro subsistema)

✔Certificado parcial (escuela de procedencia)

✔Certificado de secundaria

✔Acta de nacimiento

✔Identificación con fotografía

✔Pago de derechos

✔Constancia o historial académico con firma y sello 

(CONALEP)

✔Constancia de materias académicas (CONALEP)

✔CURP

✔2 fotografías tamaño infantil, 

acabado mate, ropa clara

✔Acta de Nacimiento

✔INE (vigente)

✔Certificado de Secundaria (original)

✔Plática Informativa



Examen Electrónico

La solicitud y presentación se realizará conforme 

a demanda.

Jueves y Viernes en nuestras oficinas (9:00, 11:00, 

13:00, 14:30, 16:30 y 18:30)

Examen Impreso

La solicitud y presentación se realizará de acuerdo 

al calendario establecido.

1. Consulta calendario vigente. 

4. Recibe documento de solicitud sellado. 

1.Acude a la sede correspondiente.

2.Presenta tu Solicitud y Credencial 

3.Realiza él o los exámenes 

solicitados3. Entrega  recibo  de  depósito  en  oficinas  de 

Preparatoria Abierta e Indica los módulos que 

solicitas.
4.Consulta  tus  Resultados  en  la 

página o acude a nuestra oficina 

a consultarlo.

Sábados y Domingos a las 10:00 y 13:00 hrs en 

nuestra Sede Oficial (Calle 7 No. 101 Fracc. Primo 
Verdad INEGI) o tu Centro de Asesoría. 

2. Acude a Banorte (No. cuenta 0865005261) a 

pagar el derecho Costo $84.00



Calle 7 No.101, Fracc. Primo Verdad, Aguascalientes, Ags.

Teléfono: 688-8647

Celular: 449-212-0869

Correo: prepaabiertaags@hotmail.com

Página: www.prepaaguascalientes.sep.gob.mx

Facebook: AgsPrepaAbierta


