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Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. a 19 de marzo de 2021.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
DE NUEVO INGRESO A SECUNDARIA
PRESENTES
Se les informa que, el periodo de preinscripciones a secundaria se
amplía hasta el día viernes 16 de abril de 2021 y por ello, habrá cambios en
las fechas de aplicación de exámenes.

FECHA DE APLICACIÓN DE EXÁMENES
ALUMNOS
INTERNOS
Y
EXTERNOS

ESPAÑOL

MATEMÁTICAS

PSICOMÉTRICO

MIÉRCOLES 21
ABRIL

JUEVES 22
ABRIL

MIÉRCOLES 28
ABRIL

10:00 A.M.

10:00 A.M.

10:00 A.M.

Procedimiento de preinscripción
Ciclo escolar 2021 - 2022
1. Acudir a Dirección de Secundaria (fecha límite: 16 abril), para llenar
la solicitud de admisión y entregar documentación requerida (en
copia).
2. Obtener su ficha de exámenes y realizar el pago correspondiente en
la recepción del colegio, fecha límite 19 abril.
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3. Una vez realizado su pago y entregar su comprobante en Dirección
de Secundaria, se les compartirán los códigos y vínculos de acceso
para el ingreso a los exámenes en línea: de conocimientos y
psicométrico.
4. La aplicación del examen de conocimientos, será los días 21 y 22 de
abril. Se iniciará a las 10:00 a.m. por lo cual es importante que
accedan a tiempo y su duración es de 2 horas, al momento de
terminar deberán dar clic en enviar para registrar sus respuestas.
5. El examen psicométrico será el día 28 de abril, a las 10:00 a.m. La
psicóloga de la sección orientará a los estudiantes desde google
meet en caso de tener dudas.
6. Conectarse a entrevista virtual con la directora de sección, para
entrega de resultados de exámenes, las citas se programarán de
manera telefónica.
NOTA: El aspirante deberá conectarse con sus padres a la entrevista.
7. Una vez concluido el presente ciclo escolar, será necesario presentar
la boleta de calificaciones finales y carta conducta (todos los
documentos se entregarán en copia).
8. La entrega de la hoja de inscripción será del 05 al 08 de julio.
9. El promedio mínimo es: 8.0
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 Les pedimos sea una sola persona la que acuda a realizar los trámites,
uso obligatorio de cubre bocas, NO NIÑOS y seguir indicaciones de
sana distancia.
Cualquier duda estamos a sus órdenes vía telefónica, en la línea del colegio
418 182 06 36, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE SECUNDARIA
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