Verónica Reyes García
Published on Instituto Estatal de Educación para Adultos | Morelos |
(http://ineea.morelos.gob.mx)

Verónica Reyes García [1]
Enviado por admin el Mar, 06/26/2018 - 13:14

[2]
“Hasta que uno lo vive, se da cuenta de lo bonito que es estudiar y salir adelante, el INEEA nos brinda esa
oportunidad”
Verónica es una mamá trabajadora originaria de la Ciudad de México que llego hace ya algunos años a Tetelcingo,
Morelos a radicar con su familia; el primer contacto con el INEEA fue a través de su hijo el cual se incorporó a la Plaza
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Comunitaria Tetelcingo para terminar su primaria, el la motivo a entrar al INEEA y así lo hizo, se incorporó a estudiar
primaria, concluyó recibió su certificado y presentó el examen único para concluir su secundaria.
De su paso por la escuela formal nos plática: “Yo ya había estudiado pero por causas ajenas de la vida, perdí mis
documentos y no terminé la escuela, cuando me decidí a retomarlo en el INEEA recibí excelente atención por parte del
personal de la Plaza Comunitaria ahí pude estudiar bajo la modalidad en línea; donde descubrí módulos accesibles y
fáciles de aprender porque abordan temas que a uno le interesan, así en pocos meses termine la primaria, después
me preparé y presenté el examen para acreditar mi secundaria y hoy estoy recogiendo con mucho orgullo mi
certificado; con este logro mi siguiente meta es estudiar la prepa abierta ”.
Acerca de cursar educación básica en el instituto nos comenta: “La verdad retomar el estudio fue una vivencia muy
bonita para mí, nunca pensé en avanzar como lo he hecho, yo les digo a las personas que le echen ganas, que si se
puede; ahora sé que hasta que uno lo vive se da cuenta de que bonito que es estudiar y salir adelante, el INEEA nos
brinda esa oportunidad y además todo es absolutamente gratis; yo los invito a que se animen y se acerquen al INEEA
para aprender y ser mejores personas”.
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