Una Plaza Comunitaria ofrece servicios educativos a través del programa de INEA
(Instituto Nacional para la Educación de los Adultos). Con este, los alumnos (mayores
de 15 años) pueden registrarse para cursar la primaria y la secundaria y obtener su
certificado oficial de la SEP en México. El sistema permite también correr diagnósticos
para los alumnos que no están seguros del último grado cursado y presentar
exámenes finales de las materias que ya dominan para poder obtener sus certificados
y revalidar lo que ya aprendieron.

Hemos visto magníficos resultados con el programa ya que mucha gente
aprende a leer y a escribir en este sistema. Asimismo estos servicios se complementan
con nuestras opciones de bachillerato (high school) en línea a través de Colegio de
Bachilleres y el bachillerato de UNAM.

Para establecer una Plaza Comunitaria hay que firmar un MOU (Memorandum
of Understanding) con el INEA y cumplir varios requisitos, entre ellos tener un salón,
contar con computadoras, tener acceso a internet, etc. Los beneficios son muchísimos
ya que hemos visto que la gente progresa en su aprendizaje rápidamente e inclusive
mejora en su aprendizaje del idioma inglés. Asimismo, algunas personas que terminan
su secundaria con INEA, pasan el GED con relativa facilidad.

Una vez firmado el MOU, nosotros a través de INEA facilitamos el
entrenamiento en el uso del sistema, el acceso al sistema, los materiales y el soporte
educativo de certificación oficial de manera gratuita. Esto es parte de un gran esfuerzo
e inversión de la SEP (Secretaría de Educación Pública del Gobierno mexicano), sin
embargo, se requiere el compromiso de la organización de proveer el espacio,
recursos y la infraestructura para sostener el programa y de no cobrar por este servicio
a los estudiantes.

El modelo de plaza depende de su elección. Hay plazas que sólo enseñan a
jóvenes, otras que educan a padres de familia y a jóvenes. Otras que sólo utilizan el
material como apoyo para sus programas. No obstante, vale la pena que anime a los
estudiantes a que saquen sus certificados oficiales que por cierto, también son válidos
para estudiantes centroamericanos.

Es importante tener en mente que el GED no tiene validez oficial en México,
haciendo hincapié particularmente cuando el estudiante decida regresar a su país. En
cambio, la secundaria (Middle School) y la preparatoria (High School) si la tienen.

Existe también la opción de apoyar sus programas educativos con recursos
muy valiosos y gratuitos del INEA que están disponibles en formato PDF en la página
web www.conevyt.org.mx (buscar módulos del MEVYT en la página).

Para más información consulte a la dirección abajo descrita. En caso de
necesitar que el Consulado General haga una presentación acerca del programa en su
organización o ante su superintendente no duden en solicitarlo.

Si están interesados en continuar con los trámites de plaza, no duden en
comunicarse con nosotros para comenzar cuanto antes.
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