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Inició actividades académicas Prepa Sí 

 
• 794 jóvenes en 6 sedes participan en este programa académico semiescolarizado 

 
En las instalaciones del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín” 
(CECEQ), el Secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello Montes encabezó la ceremonia de inicio 
de actividades académicas de la tercera generación del programa escolar denominado #Prepa Sí, el cual está 
dirigido a los jóvenes que no obtuvieron lugar en un bachillerato público; 794 estudiantes trabajarán en 6 
sedes: el CECEQ, Santa Rosa Jáuregui, El Colorado, San Juan del Río, Tequisquiapan  y Cadereyta. 
 
#Prepa Sí es un programa de acompañamiento académico sin precedentes de bachillerato semiescolarizado 
impulsado por el Ejecutivo Estatal como parte del proyecto social “Hombro con Hombro”, a través de la 
Secretaría de Educación en el estado y coordinado por el Consejo Estatal para la Planeación y Programación 
de la Educación Media Superior (CEPPEMS). Está orientado a los jóvenes que concluyeron la secundaria en 
el ciclo escolar 2017-2018, que al solicitar un lugar en alguno de los sistemas de bachillerato público de la 
entidad no obtuvieron lugar y que desean continuar sus estudios. 
 
Mediante esta estrategia de atención se acompaña al estudiante en la acreditación de 3 módulos de la 
Preparatoria Abierta para que pueda solicitar su ingreso para cursar el segundo semestre en un Plantel 
escolarizado del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) o del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Querétaro (CECYTEQ) para concluir ahí su bachillerato. 
 
El titular de la Secretaría de Educación en la entidad compartió con los participantes del programa algunas 
incidencias de su vida escolar, en particular cuando concluyó sus estudios de secundaria y los contratiempos 
que tuvo en su proceso de ingreso a la preparatoria, por lo que sabe en “carne propia” de los problemas que 
un adolescente enfrenta en esta etapa de la vida escolar. Asimismo, invitó a los jóvenes a concluir 
exitosamente esta fase semiescolarizada para que después se puedan incorporar a un Plantel escolarizado 
de alguna de las 3 instituciones participantes. Los exhortó a no desanimarse en su vida académica y 
continuar sus estudios hasta concluir una carrera profesional; en ese sentido hizo hincapié en estudiar en las 
diversas áreas del conocimiento, en las nuevas opciones académicas y en las distintas opciones educativas 
existentes en la entidad. 
 
El Coordinador Ejecutivo del CEPPEMS y Director General del Colegio de Bachilleres, Arturo Molina Zamora 
al dar la bienvenida a los estudiantes de #Prepa Sí, les comentó a los jóvenes que tienen una doble 
responsabilidad, porque en enero próximo tendrán la posibilidad de ingresar a un Plantel escolarizado del 
COBAQ, del CONALEP o del CECYTEQ y de esta forma responder al esfuerzo del gobierno estatal en esta 
alternativa educativa. 
 
Ximena Ángeles Rangel habló con la representación de los estudiantes del programa académico y comentó 
que ella no tuvo el privilegio de ingresar en su primera opción, lo que la hizo sentir muy decepcionada y 
triste, sin embargo cuando conoció de #Prepa Sí no dudó y se registró, por lo que ahora asume el reto de 
acreditar sus asignaturas y en enero poder incorporarse a un Plantel escolarizado, por lo que agradeció a las 



autoridades estatales, en especial a las educativas por ofrecerles esta modalidad; además invitó a todos sus 
compañeros a no desaprovechar la oportunidad de estudiar el bachillerato. 
 
En la ceremonia también estuvieron presentes en la línea de honor, el Director General del CONALEP, 
Agustín Casillas Gutiérrez, el Director General del CECYTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, el Director del 
CECEQ, José Vidal Uribe Concha y el Director Académico del COBAQ, David Chaparro Aguilar. 
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