


promovemos el desarrollo de un aprendizaje 
impulsado principalmente por ti, mediante 
técnicas innovadoras y espacios modernos 
donde te encontrarás rodeado de tecnología. Tu 
formación estará basada en un modelo educativo 
innovador en el que interactuarás activamente 
con tus compañeros, ya sea de forma presencial, 
virtual, nacional o internacional.

Pensamos que la educación va mucho más 
allá de las aulas. Por eso contamos con una 
gran variedad de actividades de aprendizaje,  
desarrollo social, deportivas, artísticas, difusión 
cultural y de grupos estudiantiles en las que 
podrás participar, divertirte y convivir con tus 
amigos.

En la Prepa Tec





En nuestro modelo educativo nos adaptamos a los nuevos tiempos y 
características de los jóvenes como tú.  

Aprender en el Modelo Tec



Vivirás experiencias retadoras e interactivas que te motiven dentro 
y fuera del salón de clase, en espacios educativos que propicien el 
aprendizaje y detonen el trabajo colaborativo con tus compañeros y 
profesores.

Impulsarás tu aprendizaje a su máxima expresión utilizando 
tecnologías que además te permitirán conocer y comunicarte con 
estudiantes de otras regiones del país y del mundo para cruzar 
fronteras.

Aprenderás al convivir con profesores mexicanos y extranjeros, 
expertos en su profesión, con habilidades docentes y capacitados 
en asesoría y orientación educativa en adolescentes.

Desarrollarás valores y habilidades complementarias de gran utilidad 
divirtiéndote en actividades deportivas, culturales, estudiantiles y de 
formación social.

Cursarás programas académicos innovadores y participarás en 
proyectos que te prepararán para responder a los retos de nuestro 
país y el mundo.
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Podrás decidir cómo, cuándo y dónde cursar algunas materias de 
tu plan de estudios. Por ejemplo, elegir materias que fortalezcan 
tu vocación por un área profesional, participar en programas 
internacionales, entre otros.

Complementarás tu formación al participar en actividades de apoyo 
a tu comunidad.

A través de nuestro modelo:



Queremos potenciar tu talento y verte crecer.

• Desarrollarás competencias para 
desempeñarte exitosamente en un mundo 
global y con un espíritu emprendedor.

• Incrementarás tu capacidad de resolver 
problemas mediante conocimientos sólidos 
en las diferentes disciplinas.

• Participarás solidariamente en la solución de 
los problemas de tu comunidad y del país.

• Apreciarás la dignidad e integridad de las 
personas.

• Aprenderás a tomar decisiones en tu vida 
con base en tus habilidades de pensamiento 
crítico.

• Serás capaz de tomar decisiones de manera 
crítica e informada para el cuidado integral de 
tu salud.

• Comprenderás la riqueza de la diversidad 
cultural, con respeto, tolerancia y compromiso.

• Desarrollarás un alto sentido humano a través 
de la ética, tu participación ciudadana y el 
compromiso social.

Te brindamos una sólida preparación 
académica que te permitirá integrarte al nivel 
profesional del Tecnológico de Monterrey 
o universidades de prestigio nacional e 
internacional.

Lo mejor de ti estA por venir





La Prepa Tec cuenta con tres programas de bachillerato de acuerdo 
a tus intereses y perfil académico.

LA PREPA COMO TU LA QUIERES



Prepa Tec Bicultural
Para ti, que deseas adquirir o fortalecer el dominio del idioma inglés como 
segunda lengua. En este programa cursarás de cuatro a 10 materias en 
inglés además de seis materias en una lengua extranjera.

Como egresado de este programa serás capaz de:

• Reconocer otras culturas para consolidar una visión global.
• Expresarte de manera correcta en forma oral y escrita en español e 

inglés. 
• Aplicar tus conocimientos y habilidades en proyectos interdisciplinarios 

que planteen retos vinculados a tu entorno académico, personal o social.
• Comprender el impacto que las nuevas tecnologías tienen en las diversas 

dimensiones de la vida humana y reflexionar sobre sus implicaciones 
éticas y sociales.

Aguascalientes
Central de Veracruz
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Ciudad Obregón 
Navojoa 
Cuernavaca
Cumbres
Estado de México 
Esmeralda
Eugenio Garza Sada
Eugenio Garza Lagüera
Guadalajara 
Colima
Santa Anita
Hidalgo
Irapuato

Laguna 
Durango
León
Morelia
Puebla
Querétaro 
Celaya
Saltillo
San Luis Potosí
Santa Fe
Sinaloa
Sonora Norte
Tampico 
Matamoros
Toluca 
Metepec
Valle Alto
Zacatecas

El programa se imparte en las preparatorias:





Prepa tec Multicultural
Si ya cuentas con dominio del idioma inglés y quieres aprender una tercera 
lengua e interactuar con otras culturas para fortalecer tu visión del mundo, 
la Prepa Tec Multicultural es tu mejor opción. En este programa, cursarás 
al menos 18 materias en inglés y seis cursos de un tercer idioma.

Como egresado de este programa serás capaz de:

• Expresarte adecuadamente en forma oral y escrita en distintos idiomas.
• Aplicar tus conocimientos y habilidades en proyectos interdisciplinarios 

que planteen retos vinculados a tu entorno académico, personal o social, 
interactuando con alumnos de Prepa Tec de diferentes regiones.

• Vivirás experiencias internacionales en las que podrás interactuar, 
comunicarte y adaptarte de manera efectiva a nuevas circunstancias y 
situaciones de otras culturas para consolidar una visión global, mostrando 
orgullo de tu identidad nacional y respeto por la riqueza y características 
de otras culturas.

• Reconocer el desarrollo político, económico y social así como la diversidad 
cultural que existe en países de diferentes regiones y continentes.

Aguascalientes
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Cuernavaca
Cumbres
Estado de México 
Esmeralda
Eugenio Garza Sada
Eugenio Garza Lagüera
Guadalajara 
Santa Anita
Irapuato
León
Morelia

Puebla
Querétaro 
Celaya
Saltillo
San Luis Potosí
Santa Catarina
Santa Fe
Sinaloa
Sonora Norte
Tampico 
Matamoros
Toluca 
Metepec
Valle Alto
Zacatecas

El programa se imparte en las preparatorias:





Prepa Tec Internacional
Si tienes una alta motivación, gusto por el aprendizaje y disfrutas nuevos 
retos, el programa Prepa Tec Internacional es para ti. Este programa te 
permitirá obtener reconocimiento y créditos universitarios por las mejores 
universidades del mundo, gracias a la certificación del Bachillerato 
Internacional (IB). Está orientado a los alumnos de alto rendimiento 
académico, que gustan por los desafíos estudiantiles.

Como egresado serás capaz de:

• Expresarte eficientemente, ya sea de forma oral o escrita, tanto en tu 
lengua materna como en un segundo idioma.

• Analizar y evaluar los diferentes factores que afectan a la naturaleza y a 
las actividades de los individuos y sus sociedades.

• Dominar las habilidades académicas de investigación formal e individual 
así como la metodología para ello.

• Desarrollar, más allá del manejo de varios idiomas, una conciencia 
internacional y perspectiva intercultural, respetando la diversidad de 
opiniones, culturas y grupos sociales.

• Aprender por cuenta propia, motivado por tu curiosidad intelectual e 
interés por saber más.

El programa se imparte en las preparatorias:

Ciudad de México  
Cumbres  
Estado de México 
Esmeralda  
Eugenio Garza Sada  
Eugenio Garza Lagüera  
Querétaro
Santa Catarina  
Santa Fe  
Metepec 
Valle Alto



Como alumno de la Prepa Tec tienes la oportunidad de aprender de manera 
global a través de experiencias internacionales.

Las actividades de programas internacionales tienen la finalidad de formarte 
como ciudadano del mundo, orgulloso de tus raíces y conocedor de otras 
culturas. En ellos podrás:

• Cursar materias en el extranjero que pueden acreditarse en tu plan de 
estudios.

• Aprender, practicar y dominar idiomas extranjeros.
• Interactuar y aprender en un ambiente multicultural para enfrentar los retos 

de la globalización.

Tu aprendizaje no tiene fronteras





No solo aprenderás en el salón de clases. La educación integral que recibirás como 
estudiante incluye actividades deportivas, culturales, estudiantiles y de formación social 
en las que te divertirás y desarrollarás habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación, solidaridad, perseverancia y pondrás en práctica tu espíritu emprendedor.

Entrenar cantar y organizar tambiEn
son formas de aprender



La participación en actividades culturales promueve tu 
aprecio por las artes a través de clases, talleres artísticos, 
exposiciones, producciones teatrales y presentaciones 
musicales. Asimismo, se llevan a cabo eventos 
institucionales a nivel nacional donde tu rol es lo más 
importante.

Los escenarios tus aulas



Como miembro de los grupos estudiantiles desarrollas 
tus habilidades de liderazgo y creatividad, así como la 
responsabilidad, mediante la organización de conferencias 
y congresos. Cada paso, cada evento, te dará la práctica 
y las herramientas para convertirte en el líder del mañana. 

Las actividades deportivas contribuyen a que 
desarrolles la disciplina, el compromiso, la 
competitividad, la pasión y la capacidad de trabajar en 
equipo. En esta área te ofrecemos clases deportivas, 
torneos intramuros y, si formas parte de un equipo 
representativo, puedes participar en competencias a 
nivel nacional e internacional representando a la Prepa 
Tec y a tu país.  

El deporte tu formaciOn

Escuchar decidir y actuar



Tu participación desarrolla responsabilidad social, compromiso 
comunitario y sentido de ciudadanía. Toda actividad en la que 
participes representa una oportunidad de convertirte en un agente 
de cambio positivo para la comunidad.

Apoyo social tu aprendizaje



www.itesm.mx/preparatoria


