PREPARATORIA
EN 2 AÑOS

UN SERVICIO DE

¿Quiénes
somos?
Comunidad Educativa Liber-IK es una institución preocupada por ofrecer
servicios educativos de calidad, pues coloca como eje principal el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para nosotros, la educación no sólo es una herramienta
para acceder a nuevas oportunidades, sino que es un vehículo transformador
de individuos que pueden generar cambios a favor del país.
Como institución, estamos convencidos de que la escuela no sólo debe ser
un lugar donde se proporcionen datos, números o cifras que se repiten sin
cesar, por el contrario, pensamos que la escuela debe ir más allá, formar
ciudadanos sensibles, críticos y libres, preocupados y vinculados con su entorno,
responsables de su propio proceso de aprendizaje, capaces de autoevaluarse
y de tomar decisiones acertadas.

¿Qué es?

√ Somos un bachillerato general de dos años
√ Tenemos los programas y planes de estudio CCH (UNAM)
√ Obtienes tu certificación oficial SEP (Acuerdo 286)
√ Te preparas para el examen de ingreso a UNAM nivel licenciatura

¿A quién
está dirigido?
Jóvenes egresados de la secundaria
interesados en continuar sus estudios
en un bachillerato que les proporcione
los conocimientos necesarios para
ingresar al nivel superior.

Proyecto
educativo
Conscientes de los cambios, exigencias y
necesidades del contexto nacional, Comunidad
Educativa Liber-IK genera proyectos académicos
que contribuyen a adecuar, actualizar y
fortalecer nuestra institución posicionándola
como un centro educativo integral.

Currículo
			 Liber-IK

Con un currículo flexible y con un modelo educativo
centrado en la persona, Comunidad Educativa Liber-IK
es una escuela donde los alumnos son los responsables
y protagonistas de su propio aprendizaje donde, con
ayuda de una metodología activa y de la guía de
los profesores logran aprendizajes significativos que
toman en cuenta los diferentes tipos de inteligencias,
estilos de aprendizajes, habilidades y limitaciones.

Primer
semestre

Segundo
semestre

Tercer
semestre

Cuarto
semestre

Matemáticas I

TLRIID¹ I

Matemáticas II

TLRIID¹ II

Química II

Biología II

Física II

Historia moderna y
contemporánea II

Acreditación
CENEVAL²


Lengua extranjera
(Inglés II)

Matemáticas III

TLRIID¹ III

Taller de cómputo

Historia de México II


Matemáticas IV

TLRIID¹ IV

Taller de cómputo

Filosofía II

Optativa de área


Química I

Biología I

Física I

Historia moderna y
contemporánea I


Historia de México I


Lengua extranjera
(Inglés I)

Filosofía I

Optativa de área

Ingreso a la
UNAM³

Lengua extranjera
(Inglés III)

Optativa

Optativa


Lengua extranjera
(Inglés IV)

¹Taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental
²Prepararción para el Examen para la Acreditación de Conocimientos Equivalentes al
Bachillerato General (Acredita Bach del Ceneval) aplicación 2019-2 con base al curso Bach-K
del Instituto Kepler
³Preparación para el Concurso de Selección a la UNAM nivel licenciatura Febrero de 2020

Materias optativas
Área I

Área II

Área III

Área IV

Cálculo I

Biología III

Administración I

Griego I

Estadística I

Física III

Antropología I

Latín I

Cibernética y
computación I

Química III

Ciencias de la salud I

Lectura y análisis
de textos literarios I

Derecho I

Astronomía I

Economía I

Física III

Geografía I
Psicología I
Teoría de la historia I
Contabilidad I

Taller de Emprendimiento

Extracurriculares:

Taller de Orientación Educativa
Tutorías

Taller de comunicación I
Taller de diseño ambiental I
Taller de expresión gráfica

Cronograma Liber-IK
Inscripciones: 27 de mayo a 9 de agosto de 2019

Fin primer semestre: 6 de diciembre 2019
Exámenes ordinarios (1a vuelta): 9 al 18 de diciembre 2019
Vacaciones: 19 de diciembre al 3 de enero 2019

Inicio tercer semestre: agosto 2020
Fin tercer semestre: diciembre 2020
Exámenes ordinarios (1a vuelta): diciembre 2020
Vacaciones: diciembre 2020/enero 2021

Exámenes ordinarios (2a vuelta): 6 al 10 de enero 2019

Exámenes ordinarios (2a vuelta): enero 2021

Inicio segundo semestre: 13 enero 2020

Inicio tercer semestre: enero 2021

Fin segundo semestre: 22 mayo 2020
Exámenes ordinarios (1a vuelta): 25 de mayo al 3 junio 2020
Exámenes ordinarios (2a vuelta): 4 al 12 junio 2020
Vacaciones: julio 2019

4o semestre

2o semestre

1er semestre

Inicio primer semestre: 12 de agosto 2019
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Fin tercer semestre: mayo 2021
Exámenes ordinarios (1a vuelta): junio 2021
Vacaciones: julio 2021
Exámenes ordinarios (2a vuelta): junio 2021

Proceso de Certificación SEP
Acuerdo 286

Concurso de Selección UNAM
nivel Licenciatura

Inscripción: mayo de 2020
Examen: junio/julio 2020
Resultados: julio 2020
Entrega de certificado: agosto 2020

Inscripción: enero de 2021
Examen: febrero de 2021
Resultados: marzo de 2021
Inicio Licenciatura UNAM: agosto 2021

¹ Si el alumno opta por pagar anualidad en una sola exhibición
el monto será de $36,800.00 [20% de descuento]
(esta opción incluye inscripción, examen de certificación SEP y
vacaciones)
² Este pago se realizará ante en Centro Nacional de Evaluación
(CENEVAL) y ante la Dirección General de Bachillerato (SEP)
(el monto lo incluye la colegiatura de marzo de 2019)
³ Este monto se paga ante la UNAM para poder participar en el Concurso
de Selección UNAM 2021-1 nivel licenciatura
(lo incluye la colegiatura de diciembre de 2020)

Ciclo
2019-20

Agosto

2019

$3,500

Septiembre

2019

Octubre

3º

2020

$3,500

$3,500

Septiembre 2020

$3,500

2019

$3,500

Octubre

2020

$3,500

Noviembre

2019

$3,500

Noviembre 2020

$3,500

Diciembre

2019

$3,500

Diciembre

$3,500

Enero

Inscripción Febrero

Acredita-Bach Ceneval 2019-2

con Tarjeta
Beneficios Kepler

$4,000

Agosto

2020

+1,750 (50% julio)

2º

Colegiatura

Marzo

2020

$3,500

2020

2020

+1,750 (50% julio)

4º

Enero

2021

$3,500

$3,500

Febrero

2021

$3,500

$3,500

Marzo

2021

$3,500

+1,750 (50% julio)
Aplicación Abril

Mayo

Resultados Junio

Julio

Entrega
Certificados SEP

1o

con Tarjeta
Beneficios Kepler

Ciclo
2019-20

Inscripción

Examen

Resultados

+1,750 (50% julio)

2020

$3,500

Abril

2020

$3,500

Mayo

2021

$3,500

2020

$3,500

Junio

2021

$3,500

2020

Vacaciones

Julio

2021

2021

$3,500

Concurso Selección
UNAM 2020-1

Inscripción
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Colegiatura anual con calendario
de certificación y de ingreso UNAM

Agosto 2021 Inicio de clases en UNAM

Durante el 4°
semestre, los alumnos de
Comunidad Educativa Liber-IK,
también podrán ser preparados
para el concurso de selección UNAM
2021- 2 en caso de que no hubieran
sido seleccionados en el primer concurso
de Concurso (Febrero 2021) sin costo
adicional para el alumno. En este caso, el
alumno tendría que asistir por las tardes o
en fines de semana al entrenamiento de
Instituto Kepler.
Si además del Concurso de Selección a
la UNAM, el alumno desea presentar
también el Examen de admisión al IPN
2021 nivel superior o para el Proceso
de admisión de la UAM 2021, tendrá
derecho a una beca del 50% en
cualquiera de estos servicios del
Instituto Kepler en 2021.

Liber-World
Es el programa de la Comunidad Liber-IK que te ayuda a
identificar el plan de

becas totales a las que

puedes acceder y estudiar en las

mejores universidades del mundo.
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Comunidad Educativa Liber-IK
Av. Alfredo Robles Domínguez 215
Col. Guadalupe Insurgentes
Gustavo A. Madero, 07870
Ciudad de México
Tels. (55) 5739-2185 y 86

liberik.com

