ESCUELA FUNDACIÓN MIER Y PESADO
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
MISIÓN DE LA FUNDACIÓN
Somos una institución asistencial con 100 años de historia, sensible a las necesidades de la sociedad mexicana, comprometidos con nuestros niños, jóvenes,
adultos mayores, colaboradores y familiares. Integramos una comunidad que permite a nuestros huéspedes vivir en plenitud y a nuestros estudiantes contar con una
educación de excelencia y desarrollo humano integral, fundamentada en valores, conocimientos y desarrollo de habilidades acordes a las exigencias del mundo
actual.
Pasos del proceso de selección y admisión:
Descargue la Solicitud de admisión en:
1. Asistir a la junta informativa.
http://www.fundacionmierypesado.org.mx/escuelaMierPesado.html
2. Descargar la solicitud, imprimirla tamaño carta y llenarla.
3. Presentar los documentos requeridos para revisión.
4. Recibir referencia bancaria en la Coordinación Administrativa.
5. Realizar el pago por concepto de derecho a exámenes en Scotiabank.
6. Presentar comprobante de pago original en la Coordinación Administrativa y recibir credencial con folio.
7. Presentar los exámenes de admisión: académico y psicométrico.
8. Recibir la visita de la Trabajadora Social de la Escuela para acreditar con la documentación correspondiente, los datos asentados en la solicitud de admisión.
9. Agendar y asistir a las entrevistas con los Directivos de Sección y la Directora General.
10. Aprobación del candidato por parte del Comité Educativo de la Fundación Mier y Pesado.
11. Consultar el dictamen final del proceso de admisión en la página de la Fundación.
12. Entregar la documentación oficial completa, en tiempo y forma de acuerdo a los requerimientos de cada Sección.
13. Realizar trámite en la Coordinación Administrativa para el pago de inscripción anual.
En la revisión de documentos, se deberán presentar sólo los originales sin tachaduras ni enmendaduras para su cotejo con la información proporcionada en la solicitud de admisión.
Favor de pegar las fotografías correspondientes en la solicitud de admisión y adicionalmente entregar una fotografía del aspirante en la Coordinación Administrativa.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA LA SECCIÓN.
PREPARATORIA 1°



Promedio académico general de 8.0 mínimo. Con todas las asignaturas aprobadas.

PARA PRESENTAR LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN ES INDISPENSABLE CUBRIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS Y ASISTIR PUNTUALMENTE.
PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ADMISIÓN DE LA ESCUELA, SERÁN DESTRUIDAS LAS SOLICITUDES
DE ASPIRANTES QUE NO CONTINUEN

INDICACIONES ESPECÍFICAS DE CADA SECCIÓN

ACTIVIDAD

Grado

Revisión de documentos, recepción de la solicitud de inscripción debidamente llenada y en su caso pago de examen de admisión.

SECCIÓN PREPARATORIA
Fecha
Día
Hora

Lugar

1º

30/07/18
31/07/18

Lunes
Martes

8:00 a
11:00 horas

Sala de usos múltiples

1º

01/08/18

Miércoles

09:00 horas

Rotonda de la Escuela

EXÁMENES DE ADMISIÓN

Para presentar cada uno de los exámenes,
traer credencial con folio de autorización.

Traer lápiz, pluma negra, goma y
sacapuntas.

Examen Psicométrico

Examen Académico
1º
02/08/18
Jueves
09:00 horas
Rotonda de la Escuela
En http://www.fundacionmierypesado.org.mx/escuelaMierPesado.html el viernes 03 de mayo del 2018, a partir de las 12:00 hrs., podrá consultar el folio de autorización del aspirante para saber si continúa en el proceso.
En caso de pasar a la siguiente etapa el folio aparecerá en la lista junto con el horario de entrevista. Presentar identificación oficial para el acceso a las instalaciones de la Escuela.

LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS, SON INAPELABLES Y DE USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA MIER Y PESADO.

