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Pl@za Comunitaria

¿Cómo es el examen?
El examen de primaria o secundaria tiene 
una cantidad de reactivos de opción múltiple.  
Al concluir el examen, el sistema arroja el 
resultado inmediatamente.
Para los niveles de alfabetización, primaria y 
secundaria, los estudios son completamente gratuitos.

¿Quiénes pueden inscribirse?
Personas jóvenes a partir de los 15 años y/o adultas que no tienen desarrolladas las 
habilidades básicas para leer, escribir y hacer cuentas, o que no iniciaron o concluyeron 
su educación primaria o secundaria.

Requisitos:
• Acta de nacimiento/Pasaporte/CURP
• Identificación con fotografía
• Certificado de primaria para inscribirse en nivel secundaria (Si no cuenta con 

su certificado, pregunte y nosotros le decimos como obtenerlo)

Habilidades que tendra al concluir sus estudios:
• Desarrollará y fortalecerá valores relacionados con el desarrollo integral del ser 

humano y con la participación en las decisiones que afectan su vida.
• Construirá conocimientos y desarrollará habilidades que faciliten su continuidad 

educativa y la certificación de sus estudios. 
• Adquirirá conocimientos, actitudes y habilidades básicas que toda persona debe 

tener para realizarse y formar parte de la sociedad.
• Mejorará el dominio de la lengua materna lo que le facilitará el aprendizaje del 

idioma inglés.
• Fortalecerá la capacidad para involucrarse y apoyar la educación de sus hijos. 
• Estimulará la autoestima y el orgullo por su cultura de origen.

REGRESE A 
LA ESCUELA, 
RETOME SUS 
ESTUDIOS!

El programa de Plaza 
Comunitaria de CABE 
le da la oportunidad 
de aprender a leer 
y escribir, iniciar o 
continuar con sus 
estudios de 
primaria, secundaria 
y preparatoria.

Con un solo examen, 
puede obtener 
su certificado 
de primaria y/o 
secundaria y 
acceder a mejores 
oportunidades 
laborales.

¿Desea poder ayudar a su hijo(s) a realizar las tareas? ¿Leer los documentos que le 
envian por parte de la escuela; o interpretar y saber realizar el llenado de cualquier 

otra clase de documentos? Pero……… No sabe cómo hacerlo?

Recuerde……
“La educaci�n es el arma más 

poderosa que puede utilizar para 
cambiar el mundo”. 

-Nelson Mandela


