Tiene éxito programa de Internet
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Tiene éxito programa de Internet
La Voz de la Frontera
18 de abril de 2009

Mexicali, Baja Caliifornia.- El Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH) continúa
promoviendo el bachillerato por internet, con el fin de que los jóvenes que no han cursado la
preparatoria o dejaron inconclusos sus estudios tengan la oportunidad de concluir los estudios
del nivel medio superior.
Es así que el COBACH en coordinación con el Colegio de Bachilleres México y Transaction
Languaje Company, S.A. de C.V. (TRALCOM), imparte este novedoso y flexible programa del
nivel preparatoria.

Estudiar en el Extranjero
Idiomas, Intercambio, Año Académico USA, Europa,
Canadá, Australia
www.ef.com.es

Paradigma Educación
Educación Totalmente On Line ¡Aprende cómo y dónde
quieras!
www.paradigmaeducacion.com

Curso Educación Infantil
Te Preparamos para Trabajar en Guarderías. Bolsa de
Empleo.

Además, el bachillerato por internet viene a reforzar los Centros de Educación Media Superior a
Distancia para trabajadores (CEMSAD) del COBACH, que en la actualidad están funcionando
con una excelente eficiencia terminal de los alumnos.
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La compañía TRALCOM es la encargada de proporcionar la plataforma de informática, mientras
que COBACH México es quien maneja el sistema de educación a distancia, además de
capacitar a los profesores asesores en el estado.
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La calidad educativa del bachillerato por internet está asegurada, y además, la estructura de los
programas son los mismos que se imparten en todos los planteles, lo único que es diferente es
la flexibilidad que tienen los alumnos para estudiar.
Una de las tantas ventajas que tiene esta modalidad es que el alumno puede estudiar de
acuerdo a sus necesidades y en el horario que prefiera, y también tiene la oportunidad de
resolver sus dudas a través de asesores en línea o personalmente en los centros de atención
que operaran en todo el estado.
Los interesados en el bachillerato por internet pueden encontrar toda la información necesaria
en la página www.cobachbc.edu.mx.
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