PREPARATORIA
EN 6 MESES

Horario flexible, sábados de 8:00 a 1:30 p.m.
(únicamente los sábados).
Costos accesibles:
 $250 pesos semanales
 $800 inscripción
 $5,000 certificado
Beca automática para estudiar licenciatura a todos los
egresados de Prepa Virtual del Bajío
 La beca corresponde al 50% DE DESCUENTO
por 3 años. (duración de licenciatura)
Al estudiar en Escuela Virtual del Bajío el alumno tendrá
la posibilidad de mejorar su CALIDAD DE VIDA
Calidad Educativa es la característica que nos distingue
ya que nuestros maestros están altamente capacitados y
cada uno de ellos exitosos en su campo laboral
Puedes estudiar de manera virtual o presencial
Estamos incorporados a la SEP
Saldrás capacitado con los conocimientos básicos
relativos a la informática
Te entregamos tu certificado en 2 meses, después de
haberte capacitado
El costo del certificado puedes realizarlo en partes o en
una sola exhibición
Te entregamos material de trabajo (guías) sin costo

¿Has estudiado en Escuelas
en donde sólo te sacaron

dinero y jamás terminaste?
¡Aquí si terminas
porque terminas!
 Olvídate del pasado y no dejes tus
sueños atrás.
 Nosotros te apoyamos para lograr
tus sueños.
 Recibirás un trato personalizado y
amable.
“La máxima traición ocurre cuando
dejas de ser Tú, por complacer a los
demás”

PERFIL DEL
¡ Con nosotros sì terminas tu
INTERESADO
PREPARATORIA
!

PERFIL DEL ESTUDIANTE
 Ser mayor de 18 años.
 Tener 3 años y 6 meses de
haber egresado de la
secundaria.
 Disponibilidad de tiempo de 8
a.m. a 1:30 p.m.
 Gusto por las actividades
OBJETIVO
virtuales.
NUESTRO OBJETIVO PRIMARIO es lograr
en un periodo de 6 meses que el alumno tenga
la posibilidad de estudiar una Licenciatura,
incrementar sus ingresos y así mejorar su
calidad de vida en una Institución que cumple
con lo prometido.

El hecho de que puedas terminar la
preparatoria en 6 meses te va a ampliar la
posibilidad de obtener mayores ingresos
debido a que actualmente la mayoría de
las
empresas
y
entidades
gubernamentales exigen la mínima
escolaridad de PREPARATORIA.

Email: escuela.virtual.bajio@gmail.com
Sitio web: escuelavirtualdelbajio.com
Facebook: Escuela Virtual del Bajío
Instagram: @evbuniversidad
Teléfonos:
477 540 28 23 (Dirección académica)
477 545 82 78 (Cel. Oficina)
477 343 52 29 (Tel. Oficina)
Dirección: Pascua #316 Col. Satélite
Email: escuela.virtual.bajio@gmail.com
Horario de atención:
Sitio web: escuelavirtualdelbajio.com
Lunes – Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m.
SábadoEscuela
10:00 a.m. – 2:00
p.m.
Facebook:
Virtual
del Bajío
Instagram: @evbuniversidad
477 799 94 70 (Cel. Oficina)

477 545 82 78 (Cel. Oficina)
477 5 40 28 23 (Dirección Académica)
Dirección: Pascua #316 Col. Satélite
Horario de atención:
Lunes – Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

