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En Prepa LIKS buscamos formar en
nuestros alumnos una cultura de gusto por
el aprendizaje junto con una mentalidad
crítica y una actitud de participación activa
en un programa integral de dos años.
 
El programa permite obtener el certificado
de preparatoria al finalizar el primer año a
través del examen CENEVAL y ofrece un
segundo año de preparación
pre-universitaria que permite a nuestros
estudiantes explorar y profundizar en el
conocimiento de temas de su interés a
través de diplomados. Descripción de

la Prepa LIKS3



Nuestra metodología

PILARES  Y  STEAM
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FUTURE  SK I L LS

Creemos que la preparatoria es el momento perfecto para
adquirir una serie de habilidades que ayuden a nuestros
alumnos a llevar una vida más sana y plena además de
prepararlos para enfrentar los retos que se presenten en su
futuro.
 
A lo largo del programa ofrecemos talleres con el objetivo de
formar una mentalidad emprendedora y adquirir habilidades
y conocimientos tales como la gestión de proyectos, la
administración del tiempo, finanzas personales.
 
A la vez, buscamos que nuestros alumnos adquieran el hábito
del deporte y que comprendan su importancia para
mantener una vida saludable.

PREPARACIÓN PARA  LA  V IDA
5



M
e
to

d
o
lo

g
ía

 L
IK

S

L I FELONG LEARNING

En Prepa LIKS queremos despertar en nuestros alumnos una
pasión por el aprendizaje significativo. A lo largo del programa
buscamos desarrollar habilidades de autogestión y
autodidactismo que ayude a nuestros alumnos a seguir
aprendiendo por el resto de sus vidas.
 
Nos interesa ayudarles a encontrar su “elemento” o pasión de
vida a través de una serie de diplomados que podrán elegir en
su segundo año según sus intereses personales y que les
permitirán ahondar en el conocimiento del tema o bien que les
dé la oportunidad de explorar temas que les sean
desconocidos.
 
Buscamos iniciar a nuestros alumnos en el movimiento Maker,
a través del cual adquieren habilidades de resolución de
problemas a través de una metodología en la que aprenden
haciendo.

APRENDIZAJE  CONT INUO
6
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SOCIAL  AWARENESS

Nos esforzamos por formar personas conscientes de su entorno
que entiendan la importancia de acortar las distintas brechas
que separan a la sociedad como lo son la desigualdad de
género y la socioeconómica.
 
Creando espacios de discusión dentro de los cuales puedan ser
expuestas distintas ideas. Además de hacer ver la necesidad de
adquirir hábitos que nos permitan llevar un estilo de vida
sostenible a través de programas como el de separación y
reuso de residuos.

CONCIENCIA  SOCIAL
7
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85% de los trabajos
DEL  2030  AÚN  NO  HAN  SIDO  INVENTADOS

LO  COMBATIMOS  CON

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Maker Mindset

STEAM
Usamos  la  Cienc ia ,  Tecnología ,  Ingenier ía ,  Artes  y  Matemát icas
para  tomar  r iesgos  calculados ,  reso lver  problemas ,  colaborar  y
t rabajar  con  un  proceso  creat ivo .

Aprender  haciendo  s iempre  escuchando  a  los  demás  y  ten iendo
en  mente  el  bienestar  soc ia l .  Con  una  mental idad  l i s ta  para
reso lver  problemas .

Todas  nuestras  act iv idades  se  generan  desde  los  17  Objet ivos  de  Desarro l lo
Sostenib le  que  la  ONU  plantea  para  crear  concienc ia  soc ia l  y  ambienta l .
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El maker es inquieto, autodidacta, con ganas de
aprender y colaborar, es alguien que innova para

solucionar problemas y retos. Para contribuir al
desarrollo de la sociedad.

Maker Mindset
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O B J E T I V O S  D E  D E S A R R O L L O
S O S T E N I B L E

La ONU plantea estos objetivos para
proteger al planeta y asegurar la
prosperidad para todos. Se tiene como
meta cubrir los 17 objetivos en los
próximos 10 años.
 
En LIKS implementamos estos objetivos
como base de todas nuestras actividades
para generar conciencia sobre estos desde
los niños más pequeños hasta los jóvenes
de secundaria y prepa.
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Conoce más sobre los ODS:
https://bit.ly/36SHYYN
https://bit.ly/2yJitfE11



Temario de preparación
CENEVAL



Temario de preparación para
CENEVAL

MATEMÁTICAS

Aritmética - operaciones básicas, porcentajes, sucesiones, razones y proporciones.
Álgebra - ecuaciones de primero y segundo grado, ecuaciones lineales con dos
incógnitas.
Geometría - áreas, perímetros, volúmenes, semejanza, teorema de Pitágoras; Geometría
analítica sistema de coordenadas y recta.
Probabilidad - enfoque determinista y aleatorio.
Estadística - promedio, mediana, moda, variable discreta y con datos sin agrupar.
Propiedades físicas de los objetos - velocidad, distancia, tiempo, temperatura,
conversión de unidades, densidad y dilatación
Funciones - proporción directa, inversa, cuadrática y exponencial base dos.
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Temario de preparación para
CENEVAL

CIENCIAS  EXPERIMENTALES

Biología: biomoléculas, biotecnología, biodiversidad, genética, taxonomías,
reproducción, metabolismo, célula y evolución.
Física: metrología, mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, termodinámica, ondas y
electromagnetismo.
Química: suelo, aire, agua, alimentos, medicamentos (vacunas, antibióticos) leyes de
conservación de la materia y la energía, ley de las proporciones constantes y múltiples.
Ecología: biodiversidad, impacto ambiental en agua, aire y suelo; contaminación sonora
y manejo de residuos peligrosos.
Ética: medicamentos, adicciones y enfermedades de transmisión sexual.
Niveles de organización: químico, celular y ecológico.
Pasos del método científico.
Procesos vitales del cuerpo humano.
Normas de seguridad e higiene 14



Temario de preparación para
CENEVAL

HUMANIDADES

Áreas de la filosofía
Lógica
Ontología
Estética
Democracia
Legalidad y legitimidad
Derechos humanos
Identidad
Dominación cultural
Globalización

Conceptos básicos de la ética
Juicio moral
Libertad y responsabilidad
Valores
Equidad
Ética y ciencia
Ética y tecnología
Ética y ecología
Biótica
Desarrollo sustentable
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Temario de preparación para
CENEVAL

CIENCIAS  SOCIALES

Introducción a las Ciencias Sociales
Civismo
Historia Universal (siglos XIX,XX y XXI)
Estructura socioeconómica de México
Legislación mexicana
Geografía humana
Desigualdad social
Sociología del trabajo
Sociología de la cultura
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Oferta educativa
PLAN  REGULAR  Y  DE  ALTO  RENDIMIENTO



Plan
regular

Alto
rendimiento

Actividades académicas en las que se busca
encontrar el elemento y proyecto de vida de cada
uno de los jóvenes.
 
Complementado por la certificación de preparatoria
y diplomados con base a los intereses de los
estudiantes.
 
Las actividades físicas se ofrece para tenis, natación,
atletismo, taekwondo y futbol.

Es un programa que incluye todas las actividades
académicas del programa regular.

 
Adicionado con un entrenamiento deportivo de alto

rendimiento por las mañanas y tardes, una dieta
alimenticia personalizada y uso de tecnología

deportiva de alto nivel.
 

El programa de alto rendimiento se ofrece para
tenis, natación, atletismo, tae kwon do y futbol.

 
No es necesario tener experiencia o preparación

previa para registrarse a este programa.



Plan regular
P R I M E R  A Ñ O

Curso de preparación para CENEVAL (10 hrs)*
Clases de idioma inglés (4hrs)*
Actividades Deportivas a elegir entre 5 opciones:
tenis, atletismo, natación, defensa personal y futbol
(5hrs)*
Taller de lecto-escritura (1.5 hrs)*
Taller de argumentación (1.5 hrs)*
Alfabetización tecnológica y desarrollo de proyectos
personales en el Makerspace (4hrs)*

Actividades

S E G U N D O  A Ñ O

Curso de preparación preuniversitaria (10hrs)*
3 diplomados a elegir a lo largo del año (4 hrs)*
Clases de idioma inglés (4 hrs)*
Actividades Deportivas a elegir entre 5 opciones:
tenis, atletismo, natación, defensa personal y futbol
(5 hrs)*
Alfabetización tecnológica y desarrollo de proyectos
personales en el Makerspace (4hr)*

*Horas por semana
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Horario de lunes a viernes de

8:00 a 14:30
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Alto
rendimiento

P R I M E R  A Ñ O

Curso de preparación para CENEVAL (10 hrs)*Clases
de idioma inglés (4hrs)*
Entrenamiento deportivo de alto rendimiento a elegir
entre 5 opciones: tenis, atletismo, natación, defensa
personal y futbol (15hrs)*
Taller de lecto-escritura (1.5 hrs)*
Taller de argumentación (1.5 hrs)*
Alfabetización tecnológica y desarrollo de proyectos
personales en el Makerspace (4hrs)*

Actividades

S E G U N D O  A Ñ O

Curso de preparación preuniversitaria (10hrs)*
3 diplomados a elegir a lo largo del año (4 hrs)*
Clases de idioma inglés (4 hrs)*
Entrenamiento deportivo de alto rendimiento a
elegir entre 5 opciones: tenis, atletismo, natación,
defensa personal y futbol (15 hrs)*
Alfabetización tecnológica y desarrollo de proyectos
personales en el Makerspace (4hr)*

*Horas por semana
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Horario de lunes a viernes de

8:00 a 17:30
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Feria de
proyectos

Al finalizar el año, los estudiantes
organizarán y participarán en una feria
de proyectos multidisciplinarios donde
podrán demostrar sus avances ante
público invitado como lo son padres de
familia, aliados de la preparatoria y
representantes de otras instituciones
educativas.

Ambas modalidades
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Colegiaturas
PLAN  REGULAR  Y  DE  ALTO  RENDIMIENTO



Plan
regular

Alto
rendimiento
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Inscripción
$9000.00

 

Mensualidades
$14 500.00

Inscripción
$9000.00
 

Mensualidades
$12 000.00



Dirígete a liks.co/inscripcion-prepa-liks por favor.

 
Para cualquier duda, contáctanos.

¿Quieres comenzar tu
inscripción?
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https://www.liks.co/inscripcion-prepa-liks
https://www.liks.co/inscripcion-prepa-liks


Contacto

Ubicación

Estamos para ti

Av. Jorge Jiménez Cantú 1-7,
Hacienda de Valle Escondido,
52937 Cd López Mateos, Méx. 

Mail

hola@liks.com.mx

Celular & WhatsApp

+52 55 2589 7551

Página web

liks.co


