
Preparatoria en 18 meses.
Recupera el tiempo y logra mejores oportunidades. Tu certificado 

de preparatoria en un examen y con validez oficial.



Preparatoria en18 meses.

El Programa de Preparatoria en 
un examen ofrece la oportunidad 
de recuperar el tiempo que pasó 
desde que se suspendieron los 
estudios y así poder continuar 
sin ninguna dificultad pues se 
cuenta con validez oficial. El 
Programa de Preparatoria en 
un examen proporciona todo el 
material didáctico, ejercicios y 
plan de trabajo a la medida y en 
diversas modalidades para que 
estar listo y ser evaluado en una 
sola aplicación y solo esperar el 
documento oficial.

-Recupera tiempo sin descuidar tus 
actividades.
- La mejor relación inversión-beneficios.
- Servicio a domicilio.
- Servicio personalizado.
-Aplica para cualquier lugar en donde 
te encuentres.
- Profesor(a) experto en la materia.
- Adecuado a los días y horarios que 
usted solicite.
- 25 años de experiencia.

Mexicanos o extranjeros debi-
damente acreditados en el país 
para estudiar, mayores de die-
ciocho años, que completaron la 
educación secundaria y cuentan 
con el certificado correspondien-
te y que pudieron o no cursar 
algún grado de la preparatoria. 

¿Qué es?

Beneficios.

¿Quiénes pueden tomar 
este programa?
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Acceso a Mendi Academy.

Acceso a la nube.

Atención en linea.

Atención en linea para soluciones.

Facilitador para asistencia de avance.

Coordinador de avance.

Profesor personalizado.

Profesor sustituto

Profesor presencial en casa u oficina.

Profesor en vivo vía internet.

Material digital incluido.

Días y horario a la medida.

Plan de trabajo.

Sesiones: 3 con 2 horas en cada una.

Evaluaciones vía internet.

Prueba sin costo
In Home

$5,800 /mes/
alumno

B-learning
$1,850/ mes / 

alumno

15 días

E-learning
$950/mes/ alumno

*Si tiene varios hijos o formas un grupo solicita una 
cotización.

Inscripción / anual / alumno

Primaria y Secundaria +15A
Bachillerato 18A y Secundaria +18M Planes anuales a 12 meses.
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• MATEMÁTICAS I
• QUÍMICA I
• GEOGRAFÍA
• INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES
• INFORMÁTICA  I
• TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

• LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL INGLES I
• MATEMÁTICAS II
• QUÍMICA II
• BIOLOGÍA I
• HISTORIA DE MÉXICO I
• INFORMÁTICA II
• TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II
• LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL INGLES II

• MATEMÁTICAS III
• FÍSICA I 
• BIOLOGÍA II
• HISTORIA DE MÉXICO II
• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I
• LITERATURA I
• LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL INGLES III

• MATEMÁTICAS IV
• FÍSICA  II
• ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
• ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO
• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II
• LITERATURA II
• LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL INGLES IV

• INDIVIDUO Y SOCIEDAD
• CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN I
• DERECHO 
• TEMAS SELECTOS DE PSICOLOGÍA I
• EPISTEMOLOGÍA I  
• CIENCIAS POLÍTICAS I

• FILOSOFÍA
• CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN II
• TEMAS SELECTOS DEL DERECHO
• TEMAS SELECTOS DE PSICOLOGÍA II
• EPISTEMOLOGÍA II
• CIENCIAS POLÍTICAS II

Programa de Preparatoria en un examen. 
Este programa se cursa en 18 meses.
• El modelo optimiza tiempos y genera miles de posibilidades de aprendizaje y toma una base de los temas oficiales del progra-

ma del sistema de bachillerato general en la modalidad no escolarizada. La inscripción, acreditación, certificación y legaliza-
ción de los estudios son competencia exclusiva de la secretaria de educación pública del estado.

Temarios.

Módulo 1

Módulo 4

Módulo 2

Módulo 5 Módulo 6

Módulo 3
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Ejemplo de plan de trabajo.

6



Titular: Rosario Saucedo Díaz
Sucursal: 144
Plaza: 001
Cuenta: 6246888
Referencia: 1912690

Titular: Rosario Saucedo Díaz
Sucursal: 044180001062468882
Referencia: 1912690

Para deposito: Para transferencias:

Recepción de pagos.

Proceso de inscripción.

Con cargo a su tarjeta de crédito.

Los pagos a factura debe considerar agregar el IVA corres-
pondiente a su pago.

Solicita vía telefónica a 
nuestras oficinas y sera en-
viado por correo electróni-
co el botón de pago.

Solicitar la ficha de inscripción y enviarla completamente 
llena por asistente a informes@multicursos.com.mx
Por favor adjunte los siguientes documentos:
a. Comprobante de pago. 
Enviarlo a pagos@multicursos.com.mx 

Documentos solicitados:
Documentos en forma general, pueden solicitarse extras 
según sea la situación:

-Acta de nacimiento certificada. Original y copia. 
-Certificado oficial de secundaria. Original y copia.  
-CURP. Copia.
-Comprobante de domicilio. Copia.
-8 Fotografías recientes e iguales tamaño infantil. B/N con 
toda la cara despejada sin colgantes o anteojos y todo 
el cabello hacia atrás. Con fondo blanco y camisa o blu-
sa blanca. No instantáneas.
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Tels. +52(55) 5710.5865 Int. Rep. 01.800.101.6753 
informes@multicursos.com.mx 
 Tarim 144 México, CP.55280

Multicursos Mx

www.multicursos.com.mx


