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El programa de validación del Bachillerato está diseñado para personas mayores
de 17 años que por algún motivo u otro no se han graduado  o están fuera de la

edad escolar y desean obtener su título de bachiller académico, este programa
es una alternativa de formación flexible y formal, orientada por los referentes de la

política de calidad definidos por el Ministerio de Educación Nacional en los 
Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias

cuyo propósito último es fomentar el desarrollo humano integral
de jóvenes y adultos colombianos en  situación de vulnerabilidad que deseen

suplir o complementar su formación básica y media.

WWW.APRUEBA.ORG
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“ PROGRAM A V AL IDACIÓN  DE BACH IL LERATO - CICLOS

FUNDACIÓN APRUEBA



Con el propósito de mejorar las condiciones y 
calidad de vida de nuestra población, la Fundación 
Aprueba ofrece la posibilidad de certificarse        
mediante el reconocimiento de saberes previos a 
aquellas personas que cumplan las siguientes 
condiciones: 

¿Quién puede 
Certificarse?

Requisitos de Inscripción
- Fotocopia de documento de identidad
- Certificado último grado aprobado
- Liberación de cupo SIMAT si aún aparece activo 
con alguna otra institución educativa 

PASOS PARA CERTIFICARTE COMO BACHILLER

Personas de 17 años en adelante
que deseen ser bachilleres.

El estudiante debe haber estado un
año fuera del sistema educativo.

Cumplir con los requisitos previos
para la certificación.

Una vez en  nuestra web  podrás inscribirte  al programa  de Validación
de Bachillerato extra-edad o adultos.

INGRESA A WWW.APRUEBA.ORG01.

Este es un exámen que deberás realizar con el fin de comprobar que sí
cuentas con el conocimiento previo para poder graduarte. 

PRESENTAR TU EXÁMEN DE COMPETENCIA 02.

Podrás postularte para recibir tu título, recuerda que cada mes 
se realiza una cohorte para emisión de títulos.  

PROCESO DE GRADO03.



¿QU IÉ N  ME
CERTIFICA?
El título de Bachiller Académico es 
expedido por las instituciones con las 
que Aprueba tiene convenio, es un 
proceso 100% Legal. 

Tendrás acceso 24/7 a nuestra 
plataforma educativa para que 
refuerces tu aprendizaje.

ACCESO A PLATAFORMA

Podrás graduarte en menos 
tiempo, todo depende de tu 
esfuerzo y dedicación.

AHORRO DE TIEMPO

Ahorrarás costos en cuanto a 
útiles, uniformes, transporte y 
matricúlas costosas.

AHORRO EN COSTOS

w w w . a p r u e b a . o r g

VENTAJAS DE NUESTRO MÉTODODE VALIDACIÓN



Cumplir tus Sueños
No esperes más para 

Ingresa hoy mismo y vive la experiencia de la 
Neoeducación que está transformando el mundo!

www.aprueba.org


