Clave SEP ES4-802
Acuerdo 09990014 del 17/02/99

A partir del día lunes 8 de enero del 2018 se podrán entregar en el IMS los documentos de los aspirantes al examen de
admisión/pase directo para cualquier grado escolar, en el horario de 7:00 a 15:00 hrs.
DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA EXAMEN DE ADMISIÓN A 2° DE SECUNDARIA.
• Copia de las calificaciones más recientes del grado escolar que se cursa, ciclo 2017-2018.
• Copia de la carta de buena conducta.
• Copia del certificado de 6° de primaria
• Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color recientes.
• Cuota por derecho a examen de admisión $230.00 m.n.
Nota: Entregar antes del 19 de febrero del 2018.
DOCUMENTOS A ENTREGAR CON PASE DIRECTO.
• Carta de pase directo y copia de calificaciones con promedio mínimo de 8 en aprovechamiento y conducta.
• Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color recientes.
Nota: Entregar antes del 19 de febrero del 2018.
PROCEDIMIENTO.
La cuota por derecho a examen de admisión se deberá pagar al momento que se entreguen los documentos solicitados y se llene a
mano la ficha de registro correspondiente.
Los candidatos de PASE DIRECTO deberán presentarse el jueves 22 de febrero del 2018 y los candidatos de EXAMEN DE ADMISIÓN
deberán presentarse el viernes 23 de febrero del 2018, ambos a las 15:45 h con el talón de la ficha de registro para dar inicio
puntualmente a las 16:00 h.
Los alumnos de PASE DIRECTO, junto con los alumnos que hayan aprobado el EXAMEN DE ADMISIÓN, son considerados alumnos
del IMS, por lo que en una ceremonia de bienvenida, los días martes 13 y miércoles 14 de marzo del 2018 respectivamente, a las 16:00 h,
se les entregará la información y documentación necesarias para su inscripción, la cual se puede pagar diferentes modalidades.
Es conveniente que el alumno admitido mantenga su promedio mínimo de 8 hasta finalizar el ciclo escolar 2017-2018.
COSTOS.
Inscripción: $9,300.00 m.n.
Colegiaturas: $5,850.00 m.n. (Diez pagos).
$5,650.00 m.n. (Pronto pago los primeros 10 días del mes).
Nota: No hay revisión de examen de admisión.
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