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INICIA PREPA ABIERTA EN LA PURÍSIMA

•

• Cursarán en un año el nivel medio superior.
Se continuará llevando el sistema a otras comunidades.

Apaseo el Grande, Gto. Con un grupo de 27 personas inició el grupo de estudio de Preparatoria
Abierta del Estado de Guanajuato en La Purísima. Posteriormente se implementará en la
comunidad de San Ramón.
El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara estuvo en el arranque de este círculo de estudio
motivando a los ciudadanos a que concluyan su proceso.
A partir de hoy, los inscritos cursarán durante un año su preparatoria con el compromiso de
asistir a sus sesiones presenciales, desarrollar todas las actividades que se les asignen, así
como a ser evaluados y buscar la certificación.
La Dirección de Educación y el Centro de Alternativas Educativas (CAEDI), promueven este
programa para apoyar a los ciudadanos que por diversas circunstancias no pudieron cursar o
concluir su educación preparatoria.
“Nosotros estamos ocupados en participar en el desarrollo integral de las personas y por eso no
dudamos en impulsar estas herramientas”, dijo el Alcalde en su mensaje y agregó que Apaseo
requiere que su gente esté preparada para atender a las demandas que de la dinámica
económica que vive la región.
En este evento Daniela Guadalupe Aboytes García, una de las estudiantes de la Prepa Abierta
agradeció a las autoridades por el interés en la educación de los ciudadanos.
“Es muy grato ver que usted pone a nuestro alcance la Preparatoria
Abierta del Estado de Guanajuato, no cabe duda de que usted está
logrando construir un Apaseo más Grande”, expresó la joven.
En el arranque se contó con la presencia de los regidores Juan
Antonio Camacho Malagón, Emma Hernández Arellano, Andrea
Olvera Valdés y Gustavo González Herrera; así como el Director de
Educación, Octavio Licea Rojas.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

