
 

 

HÁGASE BACHILLER EN CORTO TIEMPO!! 

 

Matricúlate, y conoce nuestro gran método de estudio, Diseñado especialmente para personas que no 

tienen tiempo de estudiar en forma presencial, Nuestro método de estudio es investigativo y sobre todo, 

de fácil manejo con módulos de estudio. 
 

Contamos con docentes altamente calificados, y expertos en cada área, todos del Departamento número 

uno en Educación Nacional como lo es Santander. 
 

Si no eres bachiller, aprovecha este proceso académico de calidad que te ofrecemos, y puedas obtener en 

poco tiempo TU TITULO DE BACHILLER ACADEMICO. 
 

Tenemos para ti: 

Uno de los mejores métodos fáciles de aprendizaje. Puedes solicitar en cualquier momento Constancias 

de estudio, Certificados. 

Presenta el Examen de estado ICFES en su Ciudad, para ingreso a la universidad. 

Ser bachiller da muchas ventajas y oportunidades en la vida, como mejorar tus niveles académicos, 

obtener un mejor trabajo, y acceder a carreras técnicas, tecnológicas o universitarias. 

Queremos que salgas adelante con este bachillerato que puedes realizar satisfactoriamente a distancia, 

ofrecemos una educación integral para que como otros egresados con este programa te conviertas en un 

gran profesional; Con tu esfuerzo personal y nuestra experiencia educativa puedes lograrlo. 
 

¿Como es la metodología? 

Se te envia un Modulo de estudio donde se resumen las diferentes materias comprendidas desde el 

grado 6° a 11°. 

Al contestar el modulo se debe enviar a la sede principal del colegio en la ciudad de Bucaramanga 

Santander. 

Maneje su propio Horario! 

No tenemos un horario específico, Ud. puede investigar 1 o 2 horas diarias, cuando quiera, a la hora que 

quiera o incluso podría dedicarle un fin de semana, lo importante es que presente las actividades y 

sustentaciones sencillas sobre los principales temas de la materia. 

 

¿El diploma de bachiller que me ofrecen me sirve para realizar mis estudios Universitarios? 

 

Por supuesto que sí!,se te  Entrega el "Titulo de Bachiller Académico", Como cualquier colegio público o 

privado, Ud puede ingresar a cualquier universidad del país, ya sea a realizar Cursos, Carreras Técnicas, 

Tecnológicas o Profesionales. 

 

Que debo Cancelar? 

 

El Proceso tiene un costo de 550.000 

Los cuales iniciando el proceso Deberán cancelar 150.000 y 5 cuotas mensuales de 80.000 para un Total 

de 550.000 .  

Aquí van incluidos los Derechos de Grado para su título de Bachiller Académico que incluyen El Diploma 

de Bachiller, y el Acta de Grado. 

  

Cualquier Informacion a travez de 3153060461 o al email educolpb@colombia.com 

tel:3153060461
mailto:educolpb@colombia.com

