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REQUISITOS PARA ASESORÍAS 
DE ESPAÑOL 

 
Las asesorías que se ofrecen en el Área Académica 
de Preparatoria Abierta tienen como principal 
propósito apoyar el estudio y egreso de los 
estudiantes. Para solicitar el apoyo de asesoría 
académica el estudiante deberá cubrir los 
siguientes requisitos: 

• Solicitar en mostrador se le programe a la 
Entrevista Inicial, ésta no tiene ningún 
costo, deberá presentarse en la fecha y 
hora indicada.  

• Sesiones:   METODOLOGÍA DE LA 
LECTURA (8 asesorías por asignatura = 
$272.00)  

• Sesiones:   TALLER DE REDACCIÓN I, 
II Y III (8 asesorías por asignatura = 
$272.00)  

• Sesiones:   TEXTOS LITERARIOS I, II Y 
III (8 asesorías por asignatura = 
$272.00)  

• Número de cuenta: 0171136887, Banco 
BANCOMER, a nombre de: Colegio de 
Bachilleres del Estado de Qro. 

• El costo por sesión es de $34.00 con 
duración de una hora. 
 

NOTA: Presentarse puntualmente el día 
programado con su libro de texto, cuaderno, lápiz y 
la ficha de depósito por la cantidad total de sesiones 
requeridas para preparar la asignatura. 

Los estudiantes que cancelen, no se presenten 
o reprogramen, deberán volver a pagar la 
asesoría. 
 

	   	  

	  

 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 

 Preparatoria Abierta 
Área Académica 

REQUISITOS PARA ASESORÍAS 
DE MATEMÁTICAS 

 
Las asesorías que se ofrecen en el Área Académica 
de la Preparatoria Abierta tienen como principal 
propósito apoyar el egreso de los estudiantes. Para 
solicitar el apoyo de asesoría académica el 
estudiante deberá cubrir los siguientes requisitos: 
 

• Haber acreditado 20 asignaturas del plan 
de estudios. 

• Solicitar en mostrador se le programe a la 
Entrevista Inicial, ésta no tiene ningún 
costo, deberá presentarse en la fecha y 
hora indicada.  

• Sesiones: MATEMÁTICAS  II y V (10 
asesorías por asignatura = $340.00) 

• MATEMÁTICAS III, IV y VI (12 asesorías 
por asignatura = $408.00) 

• Número de cuenta: 0171136887, Banco 
BANCOMER, a nombre de: Colegio de 
Bachilleres del Estado de Qro. 

• El costo por sesión es de $34.00 con 
duración de una hora. 
 

NOTA: Presentarse puntualmente el día 
programado con su libro de texto, cuaderno, lápiz y 
la ficha de depósito por la cantidad total de sesiones 
requeridas para preparar la asignatura. 

Los estudiantes que cancelen, no se presenten 
o reprogramen, deberán volver a pagar la 
asesoría. 
 
Si tiene alguna inquietud al respecto, comuníquese 
con la Mtra. Rocío Iztmi Núñez/Responsable 
Académica de Preparatoria Abierta al 248-28-
69/291-94-24, de 8:00 a 15:30 Hrs. 

 

 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 
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REQUISITOS PARA ASESORÍAS 
DE INGLÉS 

 
Las asesorías que se ofrecen en el Área Académica 
de Preparatoria Abierta tienen como principal 
propósito apoyar el egreso de los estudiantes. Para 
solicitar el apoyo de asesoría académica el 
estudiante deberá cubrir los siguientes requisitos: 

• Solicitar en mostrador se le programe a la 
Entrevista Inicial, ésta no tiene ningún 
costo, deberá presentarse en la fecha y 
hora indicada.  

• Sesiones:   INGLÉS I y II (7 asesorías 
por asignatura = $238.00)                           
INGLÉS III, IV Y V (8 asesorías por 
asignatura = $272.00) 

        INGLÉS VI (6 asesorías =  $204.00) 
• Número de cuenta: 0171136887, Banco 

BANCOMER, a nombre de: Colegio de 
Bachilleres del Estado de Qro. 

• El costo por sesión es de $34.00 con 
duración de una hora. 
 

NOTA: Presentarse puntualmente el día 
programado con su libro de texto, cuaderno, lápiz y 
la ficha de depósito por la cantidad total de sesiones 
requeridas para preparar la asignatura. 

Los estudiantes que cancelen, no se presenten 
o reprogramen, deberán volver a pagar la 
asesoría. 
 

Si tiene alguna inquietud al respecto, comuníquese 
con la Mtra. Rocío Iztmi Núñez/Responsable 
Académica de Preparatoria Abierta al 248-28-
69/291-94-24, de 8:00 a 15:30 Hrs. 

 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 

 Preparatoria Abierta 
Área Académica 

 

REQUISITOS PARA ASESORÍAS 
DE CIENCIAS NATURALES 

 
Las asesorías que se ofrecen en el Área Académica 
de Preparatoria Abierta tienen como principal 
propósito apoyar el egreso de los estudiantes. Para 
solicitar el apoyo de asesoría académica el 
estudiante deberá cubrir los siguientes requisitos: 

• Solicitar en mostrador se le programe a la 
Entrevista Inicial, ésta no tiene ningún 
costo, deberá presentarse en la fecha y 
hora indicada.  

• Sesiones: PRINCIPIOS DE QUÍMICA, 
PRINCIPIOS DE FÍSICA, BIOLOGÍA, 
BIOÉTICA, FISICA I, FÍSICA II Y 
QUÍMICA (8 asesorías por asignatura = 
$272.00)                       

• Número de cuenta: 0171136887, Banco 
BANCOMER, a nombre de: Colegio de 
Bachilleres del Estado de Qro. 

• El costo por sesión es de $34.00 con 
duración de una hora. 

 

NOTA: Presentarse puntualmente el día 
programado con su libro de texto, cuaderno, lápiz y 
la ficha de depósito por la cantidad total de sesiones 
requeridas para preparar la asignatura. 
 
Los estudiantes que cancelen, no se presenten 
o reprogramen, deberán volver a pagar la 
asesoría. 
 

Si tiene alguna inquietud al respecto, comuníquese 
con la Mtra. Rocío Iztmi Núñez/Responsable 
Académica de Preparatoria Abierta al 248-28-
69/291-94-24, de 8:00 a 15:30 Hrs.  

 

    


