ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 302
“LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”
TURNO MATUTINO

Ciudad de México, a 16 de enero de 2021.

Padres y madres de familia.

Me dirijo a ustedes deseando se encuentren gozando de buena salud al igual que su familia. Hago de su conocimiento que el día 17 de enero se publicará en la
página de COMIPEMS www.comipems.org.mx la convocatoria para el ingreso a NIVEL MEDIO SUPERIOR. En ese tenor en la página electrónica antes
mencionada encontraran la siguiente información:
✓ Convocatoria
✓ Instructivo completo
✓ Materiales informativos
✓ Opciones educativas:
▪ Instituciones
▪ Características
▪ Requisitos
▪ Localización
✓ Hoja de ejercicios
✓ Test de orientación
✓ Videos de ayuda
✓ Guía interactiva
✓ Contactos
✓ Opciones abiertas y a distancia.
El día miércoles 13 de enero de 2021 la profesora Gricel Rodríguez Cuesta informó y orientó a los alumnos sobre las etapas y aspectos importantes del concurso
de asignación a Nivel Medio Superior. También los alumnos cuentan con una invitación a Google Classroom COMIPEMS en donde encontraran los siguientes
apartados:

➢ Cuestionarios tipo COMIPEMS
➢ Consejos y cosas útiles para preparar tu examen.

➢ Información general sobre el concurso de asignación a Nivel Medio Superior.
Asimismo, la profesora Gricel Rodríguez Cuesta y la profesora Lucero Contreras Jiménez orientaran a los alumnos a través de las sesiones de acompañamiento
de la signatura de Formación Cívica y Ética.

Aspectos Importantes:

Es un proceso muy importante para los alumnos de tercer grado de secundarias, por ello es sustancial que cuenten con el apoyo de ustedes como padres de
familia, para analizar y reflexionar, debido a la decisión transcendental que tomaran sus hijos.
En el sitio web www.sec302.com se publicará el lunes información al respecto que puede ser de utilidad
Sin más por el momento reciban un cordial saludo.
Atentamente
La Dirección del plantel.

