“2020 Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”.

Boletín Segunda convocatoria al Curso de preparación para el ingreso a Educación Media
Superior
Lunes 20 de abril de 2020
Toluca de Lerdo, Estado de México

La Secretaría de Educación del Estado de México, a través de las Subsecretaría de Educación Media
Superior, pone al alcance de todos los alumnos de tercer grado de nivel secundaria de la entidad, la
segunda convocatoria del Curso de preparación para el ingreso a Educación Media Superior.
Esto como respuesta a la necesidad de brindarles a los estudiantes que desean reforzar sus
conocimientos un espacio de aprendizaje, para participar en el proceso de admisión a Escuelas
Preparatorias Oficiales, Centros de Bachillerato Tecnológico, Centros de Telebachillerato Comunitario,
Colegios de Bachilleres del Estado de México, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de México y/o el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Beneficios:
1. El Curso de preparación para ingreso a Educación Media Superior, no tiene costo alguno.
2. Se desarrolla en una modalidad a distancia mediante el uso de la plataforma Google Classroom.
3. Es impartido por profesores del Nivel Medio Superior.
4. Los alumnos de la segunda convocatoria se integran al curso a partir de los temas programados desde
la fecha de inicio 25 de abril para 103 municipios y para zona metropolitana
4. Se trabajan habilidades socioemocionales como parte sustantiva de la formación integral del
estudiante
5. Una vez inscrito el estudiante, los docentes a cargo del curso darán las indicaciones de las actividades
y evaluaciones a presentar.
6. La retroalimentación de los docentes se hará mediante las herramientas de Meet y Chat de Hangouts
(previo acuerdo con ellos) y utilizando las herramientas propias de Google Classroom.
7. Inicia el sábado 25 de abril y termina el 23 de mayo para el examen de 103 municipios. Para zona
metropolitana el curso termina el 13 de junio.

“2020 Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”.

Boletín Segunda convocatoria al Curso de preparación para el ingreso a Educación Media
Superior

Proceso de inscripción:
1.Entrar a la plataforma MIGES. http://miges.semsgem.mx del 21 de abril al 1 de mayo de 2020, dirigirse
a Registro de Transición a Educación Media Superior y proporcionar la información requerida.
2.Dentro de la ficha de registro aparecerá el listado de planteles y sus lugares disponibles, es necesario
seleccionar uno.
3.Una vez hecho el procedimiento de registro, es necesario enviar un correo a esta dirección electrónica:
ingresoems@semsgem.mx , solicitando los códigos de las clases.
4. El curso da inicio el 25 de abril, sin embargo, los alumnos que se integren después de esa fecha
tendrán la oportunidad de recuperar las actividades.
Al finalizar el curso el alumno contará con herramientas para resolver el examen EXANI-I para medir su
avance, demostrando mayor dominio de sus habilidades de pensamiento y destrezas para un mejor
desempeño en el futuro.

ATENTAMENTE
Subsecretaría de Educación Media Superior

