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No sé cómo describir lo feliz que me siento al haber concluido la experiencia 

maravillosa de haber cursado mi preparación media superior en Prepa en línea 

Sep., es un logro que agrego a mi vida, ya que al pasar de los años cada día era 

más difícil cursar mi preparatoria. 

Durante los dos años y cuatro meses de clases aprendí lo maravilloso que es 

estudiar en línea, poco a poco descubrí que a través de mi computadora y por medio 

de la preparatoria en línea había un mundo de valiosa información. 

Cuando vi por vez primera el anuncio en donde invitaban a estudiar la preparatoria 

en línea, lo pensé como algo que no estaba al alcance de mi mano, no sabía utilizar 

mucho la tecnología y además me daba miedo; mis hijos me animaron a cursarla, 

ellos sabían que yo había estudiado hacia algunos años hasta quinto semestre en 

una escuela presencial, pero me alejé de los estudios por causas mayores y 

quedaron truncos mis estudios y mis ilusiones. 

La preparatoria en línea como Prepa en línea Sep., es una escuela virtual 

completamente profesional, las competencias que enseñan y los programas de su 

plataforma son extraordinarios, actuales y de calidad, los tutores, y los facilitadores 

están altamente calificados académicamente para capacitar e instruir a los alumnos 

y la plataforma extiende un plan de estudios totalmente adecuado para que 

cualquier persona pueda accesar a la información y comunicarse con los 

facilitadores y tutores, así como también para manejar material en extenso, videos, 

tutoriales, sesiones, portafolio de evidencias, agendas portafolio de tareas, 

calificaciones, foros, mensajes,  actividades y tareas por nombrar algunas. 

Estudiar en una escuela virtual tiene grandes ventajas como aprender a utilizar la 

tecnología, estudiar a distancia desde cualquier lugar del país y fuera de éste, en el 

tiempo que uno pueda hacerlo, y con la información a la mano para investigar y 

aprender todo lo que nuestros intereses requieran. 

Yo recomiendo a las personas que quieran seguirse preparando académicamente 

para la competitividad de la vida laboral y que no puedan hacerlo en escuela 

presencial, estudien en escuelas virtuales como Prepa en línea Sep., y descubrirán 

lo maravilloso que es este nuevo estilo por decirlo así de estudiar, tanto es así, que 

ahora ya me gusto y soy aspirante a una licenciatura en la Universidad Abierta y a 

Distancia de México. 

Mi nombre es LILIA PEÑALOZA RIVERA y soy orgullosamente egresada de la 

primera generación de PREPA EN LÍNEA SEP. 

 



 

 

  


