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Se impartió ciclo de talleres a estudiantes de #Prepa Sí 

 
•Se busca motivar a los jóvenes a acreditar esta etapa escolar y continuar sus estudios 

 
Esta mañana en las instalaciones del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín (CECEQ), se ofreció un ciclo de 
talleres dirigidos a los estudiantes de la tercera generación de #Prepa Sí, con la finalidad de motivarlos a acreditar los 3 
módulos de Preparatoria Abierta y con ello adquirir el derecho a ingresar a un Plantel escolarizado para concluir sus 
estudios de bachillerato; entre las actividades se contó con una charla a cargo de jóvenes de las anteriores 
generaciones del programa que ya están inscritos en el sistema escolarizado y cuyos resultados académicos han sido 
exitosos. 
 
#Prepa Sí es un programa 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); consiste en un acompañamiento académico 
semiescolarizado para los jóvenes que concluyeron la secundaria en el ciclo escolar 2017-2018, que al solicitar su 
ingreso en alguno de los sistemas de bachillerato público de la entidad no obtuvieron lugar y que desean continuar sus 
estudios. 
 
El estudiante de este programa debe acreditar 3 módulos de Prepa Abierta y después se puede inscribir al segundo 
semestre en un Plantel escolarizado de cualquiera de las 3 instituciones participantes: Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro (COBAQ), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) o Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTEQ). La tercera generación del programa está integrada 
por 794 estudiantes que han venido trabajando en 6 sedes: el CECEQ, Santa Rosa Jáuregui, El Colorado, San Juan del 
Río, Tequisquiapan  y Cadereyta. 
 
El Coordinador Escolar del COBAQ, Alejandro Parra Caballero al dar la bienvenida a los asistentes comentó que en las 
generaciones anteriores del programa #Prepa Sí no todos los estudiantes acreditaron los módulos correspondientes y 
por ello se han implementado acciones complementarias como talleres y conferencias, entre las cuales destacó la 
plática a cargo de jóvenes de las dos primeras generaciones del mismo programa. 
 
El Coordinador de Gestión Interinstitucional del COBAQ, Daniel Lozano Gómez en su participación recordó la 
encomienda del Gobernador estatal Francisco Domínguez Servién de colocar en el centro de las decisiones 
institucionales a los jóvenes, razón por la cual las instituciones participantes del programa #Prepa Sí se han 
preocupado en brindar apoyos extras en beneficio no sólo de su formación académica, sino sobre todo con el 
propósito de que adquieran conocimientos y habilidades para la vida. 
 
Una de las conferencias estuvo a cargo del Director Académico del COBAQ, David Chaparro Aguilar, quien profundizó 
sobre los retos de la juventud en la actualidad y la importancia de la educación; exhortó a los jóvenes a concluir 
exitosamente el primer paso del bachillerato y continuar en un Plantel escolarizado y así sucesivamente ser capaces de 
plantearse metas a corto, mediano y largo plazo que los lleven de manera paulatina a cumplir con sus propósitos para 
bien de ellos, de sus familias y de la propia sociedad. 
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