Preparatoria

Semiescolarizada

DESCRIPCIÓN
El Bachillerato Intensivo Semiescolarizado dentro de la
Educación Media Superior brinda la posi bilidad de formar
al estudiante de manera integal los conocimientos, las
habilidades, actitudes y valores que coadyuven a su
consolidación como individuo en el aspecto psicológico,
intelectual, productivo y social; es decir, a su formación
integral, lo anterior durante 6 modulos, con una modalidad
semiescolarizada, contando con profesores capacitados,
aulas equipadas con pizarrones interactivos e internet con
ﬁbra óptica.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del bachillerato Intensivo Semiescolarizado deberá
ser capaz de argumentar y estructurar mejor sus
ideas y razonamientos haciendo uso de manera creativa su
pensamiento lógico y crítico.
Conocerá y aplicará métodos, procedimientos de manera
efectiva para la resolución de problemas cotidianos y para
la comprensión de su entorno teniendo un enfoque práctico.
Será capaz de aplicar los conocimientos, los métodos, las
técnicas y los lenguajes necesarios para ingresar a estudios
superiores y desempeñarse en éstos de manera eﬁciente.

MAPA CURRICULAR

FORMACIÓN BÁSICA
1º MODULO

2º MODULO

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
3º MODULO

4º MODULO

ÁREA DE COMPLEMENTARIAS
5º MODULO

6º MODULO

Matemáticas I

Matemáticas II

Matemáticas III

Matemáticas IV

Probabilidad y
estadística

Filosofía

Química I

Química II

Biología I

Biología II

Geografía

Ecología y
medio ambiente

Ética I

Ética II

Física I

Física II

Estructura
socioeconómica
de México

Historia universal
contemporánea

Metodología
de la investigación

Histora de
México I

Historia de
México II

Psicología I

Psicología II

Taller de
lectura y
redacción I

Introducción
a la ciencias
sociales
Taller de
lectura y
redacción II

Literatura I

Literatura II

Derecho I

Derecho I

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Sociología I

Sociología II

Informática I

Informática II
Probabilidad y
estadística

Ciencias de la
comunicación I

Ciencias de la
comunicación II

Aprendizaje
autogestivo

Desarrollo
Humano

Probabilidad y
estadística
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SERVICIOS ADICIONALES

CONTAMOS CON:
Taller de Maquetas
Taller de Materiales
Taller de Dibujo
Laboratorio Multimedia
Plan de estudios actualizado
Grupos reducidos
Convenios con empresas
Canchas deportivas
Seguridad privada
Áreas verdes
Gym
Biblioteca
Auditorio

Horario de atención.
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hrs.
Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.

PLUS ACADÉMICO
-Programa de Tutorías (con una evaluación psicopedagógica
de inicio) ofreciendo el seguimiento adecuado e intentando
mejorar en todo momento el desempeño, académico, social
y personal del alumno.
-Clases con participación directa del alumno, mediante
exposiciones, análisis de ideas, debates, trabajos en equipo
que aumenta su conocimiento, mejora su comprensión y
facilita su aplicación a la vida diaria.
-Un objetivo primordial es que el alumno emigre de este bachillerato con una educación integral que le permita continuar su formación académica a nivel superior.

DESCÚBRETE

INSCRIPCIONES ABIERTAS
REQUISITOS:
Realizar pago de inscripciones
Original y 2 fotocopias de:
Acta de nacimiento, certificado de preparatoria,
comprobante de domicilio,
10 fotografías tamaño infantil de estudio,
autoadheribles en blanco y negro
con ropa de color claro.
CURP.

Síguenos:

www.ucg.edu.mx

