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¿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.



¿A quién
está
dirigido?

Proyecto
educativo
Conscientes de los cambios, exigencias y necesidades del 
contexto nacional, Comunidad Educativa Liber-IK es un 
proyecto académico que busca contribuir, adecuar, actualizar 
y fortalecer la educación  de los jóvenes posicionándose 
como un centro educativo integral.

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



• Bachillerato general de dos años

• Programas y planes de estudio CCH (UNAM)

• Certificación oficial SEP (Acuerdo 286)

• Preparación de ingreso a UNAM nivel licenciatura

¿Qué es?

Currículo
Con un currículo flexible y abierto, Comunidad Educativa Liber-IK es 
una escuela donde los alumnos son los responsables y protagonistas 
de su propio aprendizaje. Con ayuda de una metodología activa y 
de la guía de los profesores logran aprendizajes significativos que 
les servirán tanto para su vida profesional, como personal.

Primer
semestre

Segundo
semestre

Tercer
semestre

Cuarto
semestre

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

Filosofía I

Optativa de área

Ingreso a la 
UNAM³

Lengua extranjera
(Inglés III)

Matemáticas IV

TLRIID¹ IV

Taller de cómputo 

Filosofía II

Optativa de área

Optativa 

Optativa 
  
Lengua extranjera
(Inglés IV)

1 2 3 4

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 2021-2 con base al entrenamiento Bach-K del 
Instituto Kepler

³Preparación para el Concurso de Selección a la UNAM nivel licenciatura Febrero de 2021

Matemáticas I

TLRIID¹ I
Química I

Biología I

Física I

Historia moderna y
contemporánea I

Historia de México I

 Lengua extranjera
(Inglés I)



Materias
optativas

• Cálculo I

• Estadística I

• Cibernética y
   computación I

• Astronomía I

• Física III

• Biología III

• Física III

• Química III

• Temas selectos
   de biología

• Temas selectos
   de morfología y 
   fisiología

• Administración I

• Antropología I

• Ciencias de la salud I

• Derecho I

• Economía I

• Geografía I

• Psicología I

• Teoría de la historia I

• Contabilidad I

• Griego I

• Latín I

• Lectura y análisis
   de textos literarios I

• Taller de
   comunicación I

• Taller de diseño
    ambiental I

• Taller de expresión
   gráfica

área área área área
Extracurriculares:
• Taller de Emprendimiento
• Taller de Orientación Educativa
• Tutorías

Alumnos Liber-I K
vis itando Jardín Botán ico UNAM 

Museo
Memoria y Toleranc ia
CDMX 

Biblioteca
Vasconcelos



Además de conocer ambiente en facultades,
así como planes y programas de estudio en la UNAM,

los alumnos Liber-IK son retroalimentados con fechas y sistemas
de ingreso para estudiar en otras universidades de México.

Liber-World

Mediante este programa, los alumnos Liber-IKMediante este programa, los alumnos Liber-IK
son alentados para participar en estanciasson alentados para participar en estancias

de verano en alguna de las mejoresde verano en alguna de las mejores
universidades del mundo.universidades del mundo.



Inscripciones: junio a septiembre de 2020

Cronograma

Proceso de Certificación SEP
Acuerdo 286

• Inscripción: mayo de 2021

• Examen: julio 2021

• Resultados: agosto 2021

• Entrega de certificado: septiembre 2021

Concurso de Selección UNAM
nivel Licenciatura

Inicio: septiembre 2020

Fin: diciembre 2020

Exámenes ordinarios (1ª vuelta): diciembre 2020

Vacaciones: diciembre 2020/enero 2021 

Exámenes ordinarios (2ª vuelta): enero 2021

Inicio: enero 2021

Fin: mayo 2021

Exámenes ordinarios (1ª vuelta): mayo/junio 2021

Exámenes ordinarios (2ª vuelta): junio 2021

Vacaciones: julio 2021

Inicio: agosto 2021

Fin: diciembre 2021

Exámenes ordinarios (1ª vuelta): diciembre 2021

Vacaciones: diciembre 2021/enero 2022 

Exámenes ordinarios (2ª vuelta): enero 2022

Inicio: enero 2022

Fin: mayo 2022

Exámenes ordinarios (1ª vuelta): mayo/junio 2022

Exámenes ordinarios (2ª vuelta): junio 2022

Vacaciones: julio 2022

Primer
semestre

Segundo
semestre

Tercer
semestre

Cuarto
semestre

• Inscripción: enero de 2022

• Examen: febrero de 2022

• Resultados: marzo de 2022

• Inicio Licenciatura UNAM: agosto 2022

InversiónInversión
económicaeconómica

             Inscripción    $2,800    Septiembre de 2020 
          (o antes)

Colegiatura [12 meses]   $2,450   Mensual
       
Costo de certificación SEP   $3,000 ²   Mayo de 2021

Examen para la Acreditación
de Conocimientos Equivalentes 
al Bachillerato General
(Acredita Bach del Ceneval)
y certificación DGB-SEP  

Ingreso a la Universidad     $500 ³   Enero de 2022

Concurso de Selección
UNAM Febrero 2021
Nivel Licenciatura 

Pagos Monto Fecha del
pago

¹ Este pago se realizará ante en Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL).
Este monto es adicional a la colegiatura de mayo de 2021

² Costo de derecho para poder participar en el Concurso de Selección UNAM 2022-1 nivel licenciatura.
Este monto es adicional a la colegiatura de enero 2022

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)



MesSemestre
Colegiatura
con Tarjeta

Beneficios Kepler

$4,000 $2,800

$1,430 $1,000

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500 $2,450

$3,500     -

Estos son los montos de pago para el ciclo 2020/21:

yy

yy

Inscripción

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

AgostoVacaciones

Para que los alumnos Liber-IK puedan mantener el 30% de descuento en colegiatura,
será necesario que hayan respetado las normas de convivencia de este centro escolar.  

-30%
Liber-IKLiber-IK es una escuela es una escuela

de bajo costode bajo costo, y como apoyo , y como apoyo 

adicional por la crisis originada por Covid-19adicional por la crisis originada por Covid-19

decidimos que decidimos que nuestras colegiaturas tuvieran unnuestras colegiaturas tuvieran un



CENTRO
GAMMA-K

Lindavista
CDMX Enero

2021

El Centro Gamma-K
hospedará a Instituto Kepler Lindavista
y a la Comunidad Educativa Liber-IK
(preparatoria)

Centro Gamma-K

Arequipa 675

Col. Lindavista

Gustavo A. Madero, 07300

Ciudad de México

A dos cuadras de la estación del Metro y Metrobús
Deportivo 18 de marzo (casi esquina con Montiel)



Comunidad Educativa Liber-IK & Kepler Instituto

Centro Alfa-K
Av. Alfredo Robles Domínguez 215
Col. Guadalupe Insurgentes
Gustavo A. Madero , 07870
Ciudad de México
Tel. (55) 5739-2185
WhatsApp (55) 7828-5926

Centro Gamma-K
Arequipa 675
Col. Lindavista
Gustavo A. Madero , 07300
Ciudad de México
Tels: (55) 6391 6620 y 21
WhatsApp: (55) 3954 2896

Centro Beta-K
Centro Comercial Lincoln
Av. Rangel Frías 4119, local 3
Fracc. Residencial Lincoln
Monterrey, N.L.
Tels. (81) 1550.5243
WhatsApp (81) 1319-9574

liberik.com
institutokepler.com.mx

Registros IMPI
Liber-IK: 1795374 y 2078228

Kepler Instituto: 1855857, 2082031, 2082032 


