Preparatoria Abierta del Colegio de
Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Los Centros de Servicios Académicos Integrales (C.S.A.I.) ofrecen la modalidad de
Preparatoria Abierta del Colegio de Bachilleres. El Plan de Estudios consta de 22 Módulos
en sesiones presenciales los sábados de 08:00 a.m. a 15:00 p.m., con atención de asesores
especialistas en los campos disciplinares de: Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales,
Humanidades, Comunicación y Matemáticas.
Desarrolla el modelo de aprendizaje basado en competencias. Se divide en dos componentes:
El básico conformado por 21 módulos con los que obtendrás conocimientos, actitudes y
habilidades para desempeñarte en áreas necesarias para continuar tus estudios en la educación
superior y el Componente Profesional que consiste en un módulo de informática, al cursarlo
desarrollarás habilidades, conocimientos y actitudes que pueden apoyarte en el ámbito
laboral.
Al concluir el plan de estudios recibirás tu certificado de bachillerato, como egresado/a del
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, con validez y reconocimiento oficial en
todo el país.

Ventajas de Estudiar en Preparatoria Abierta del Colegio de Bachilleres:








Asesorías grupales e individuales.
Actividades paraescolares.
Servicio de Orientación Educativa.
Es posible combinar los estudios con otras actividades.
Las inscripciones son todo el año y sin examen de admisión.
No importa tu edad.
Podrás concluir en poco tiempo tu bachillerato. (2 años)

Módulos de atención
Chetumal:
C.S.A.I. Chetumal.
Av. Insurgentes S/N, Col. Ley Federal del Agua Chetumal Q, Roo.
Teléfono (983) 28 5 60 49
Horario de atención de Lunes a Viernes: 09:00-14:00 hrs. y de 16:00-19:00 hrs.
Cancún:
C.S.A.I. Cancún.
Calle 57 Manzana 56 y 57, por Calle 24 y 18, Región 91, Cancún Q, Roo.
Teléfono (998) 88 8 59 58
Horario de atención: Lunes a Viernes 08:00 -14:00 hrs. y de 16:00-20:00 hrs.
Cozumel:
Plantel Cozumel del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
Calle 27 Sur, por 50 Avenida, Col. San Miguel, Cozumel Q, Roo.
Teléfono (987) 68 8 22 85
Horario de atención: Lunes a Viernes.08:30-16:00 hrs.
Playa del Carmen:
C.S.A.I. Playa del Carmen.
Calle 16 entre 30 y 40 Avenida, Playa del Carmen Q, Roo.
Teléfono (984) 80 3 19 05 y (984) 80 3 19 06
Horario de atención: Lunes a Jueves de 09:00-14:00 hrs. y Viernes de 09:00-17:00 hrs.

Procedimiento para la Inscripción
Asiste al módulo de la ciudad donde deseas inscribirte, presentando los
siguientes documentos en el módulo de atención:




Acta de nacimiento en original y copia legible.
Certificado de Terminación de Estudios de Educación Secundaria en original y copia
legible.
Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia
legible.
Realiza el pago en caja por los siguientes conceptos:




Apoyo al fortalecimiento Académico c/credencial $750.00 (Son: Setecientos
cincuenta pesos 00/100 m.n.)
Asesoría Modulo prepa abierta $250.00 (Son: Doscientos cincuenta pesos 00/100
m.n.)

Costos
Los servicios que tienen costo, de acuerdo con las tarifas vigentes son:

Apoyo al fortalecimiento Académico c/credencial

$750.00

Asesoría modulo prepa

$250.00

Constancia de baja

$41.00

Duplicado de Credencial

$70.00

Derecho a examen de acreditación especial

$60.00

Diferencia por cambio de plantel

$193.00

Expedición de constancia de estudios s/calificación

$23.00

Expedición de constancia de estudios c/calificaciones

$35.00

Tramite de equivalencia de estudios

$500.00

Libro de prepa abierta

$120.00

