COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR
Convoca al proceso de selección

2018

BASES
SOLICITUD DE EXAMEN DE SELECCIÓNS
1. Acudir al Plantel de su elección por la “solicitud de aplicación del examen de
selección”, a partir del 12 de febrero al 22 de marzo.
2. Presentar los documentos siguientes:
Certificado o constancia (con promedio de calificaciones) de estar cursando el
tercer grado de educación secundaria o en su defecto, copia de la boleta de
calificaciones de 2do. año de secundaria.
2 fotografías recientes tamaño infantil de frente, en blanco y negro, fondo blanco y
orejas despejadas.
Copia de la CURP.

APLICACIÓN DE EXAMEN
1. El examen se efectuará el 26 de
mayo, en el plantel donde se le
proporcionó el folio para la
aplicación del examen.
2. Presentar el comprobante de
solicitud de examen (folio con
fotografía que fue entregado en
el plantel).
3. Recomendaciones
para
el
examen:
Llevar
lápiz,
borrador
y
sacapuntas.
No se permite el uso de
dispositivos electrónicos como:
calculadoras, teléfonos celulares,
computadoras
portátiles,
agendas, tabletas, reproductores
de audios u otros similares.
Es importante presentarse a la
aplicación en la hora indicada
por el Plantel.

Publicación de resultados el
29 de junio en el Plantel
donde se aplicó el examen.

INSCRIPCIÓN
Los aspirantes que aplicaron el examen y
FUERON SELECCIONADOS PARA INGRESAR al
Colegio, deberán inscribirse en la fecha que
señale el Plantel cubriendo los requisitos
siguientes:
Certificado de secundaria: original y copia.
Acta de Nacimiento: original y copia.
Certificado Médico original: expedido por
una institución de salud pública o privada.
6 fotografías recientes: tamaño infantil de
frente, en blanco y negro, fondo blanco y
orejas despejadas.
Presentar firmada la Carta Compromiso de los
Padres de familia y del Alumno con la
Institución (descargar el formato de la página
oficial del Colegio).
Llenado del formato de inscripción que
proporcionará el Plantel (disponible en la
página oficial del Colegio).
Carta de buena conducta.
Cubrir trámite del seguro contra riesgos
escolares.
Número de seguridad social del seguro
facultativo, en documento impreso (IMSS)
podrá tramitarlo ingresando a la página
oficial del Colegio.
Asistir al curso propedéutico del 13 al 24 de
agosto.
Asistencia obligatoria de los Padres de familia
a la reunión previa al inicio de clases.
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