BACHILLERATO GENERAL MILITARIZADO
“1ER ESCUADRÓN DE LANCEROS DE AGUASCALIENTES”
C.C.T. 01EBH0005G

Descripción del Plantel
Atiende a mujeres y hombres; el plan de estudios corresponde al bachillerato general. Comprende
modalidad escolarizada semestral. A través de un programa basado en Formación Militarizada con
carácter sólido, basada en principios y altos códigos de conducta, liderazgo, responsabilidad,
patriotismo y disciplina, en horario de tiempo completo de 7:00 a 18:00 horas.

Beneficios
Formación en base a reforzamiento de valores, código de ética, trabajo en equipo, el estudiante
pone en práctica reglas y normas que favorecen la interacción con tu entorno social, familia y
comunidad.
Al estudiar en este plantel se libera tu Cartilla Militar (hombres) caso de mujeres se expide
constancia.
El alumno tiene derecho a los servicios de comedor para desayuno y comida.
Se tiene apoyo de los departamentos de psicología, enfermería y nutrición.

Proceso de ingreso para el Bachillerato General Militarizado
Requisitos de ingreso:
•

•
•
•

Haber realizado el registro de aspirantes en la página correspondiente entre el 29 de marzo
y
el
7
de
mayo,
según
corresponda
a
la
convocatoria:
http://educacionmedia.iea.edu.mx/nuevo-ingreso
Haber concluido satisfactoriamente la educación secundaria.
Tener de 14 hasta 17 años de edad cumplidos.
Realizar el pago de la ficha con un costo de $250.00 pesos mexicanos.

Nota importante: En el caso de desear ingresar al Bachillerato General Militarizado,
seleccionarnos como primera opción.
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Exámenes para ingresar y fechas de los mismos.
1. Toma de muestras para los análisis clínicos
Fecha: 19 de mayo, se les hará saber en qué horarios les toca.
Descripción: La toma de muestra se realizará en las instalaciones del plantel. El laboratorio es
SantéLab y tiene un costo de $360.00 pesos mexicanos. Acudir ese día en ayunas. Los exámenes
que se le harán son: Examen general de orina, Química sanguínea 6, Biométrica sanguínea
completa.
Nota: El aspirante puede hacerse los análisis clínicos en otro laboratorio de su preferencia.
2. Presentarse a la revisión médica.
Fecha: del 26 al 28 de mayo, se les hará saber qué día y en qué horarios les toca.
Descripción: El aspirante se debe presentar en las instalaciones del plantel con el resultado de sus
análisis clínicos y con el recibo de pago de su ficha.
Nota importante: Si el aspirante resulta apto, certificación avalada por el médico, entonces puede
pasar a la segunda etapa de exámenes para nuevo ingreso.
3. Examen físico:
Fecha: Del 2 al 5 de junio, se les hará saber qué día y en qué horarios les toca.
Descripción: El aspirante se debe presentar en las instalaciones del plantel con el recibo de pago
de su ficha. Las pruebas físicas que pretenden dar cuenta de su condición física, e incluyen, pero
no se limitan a: lagartijas, abdominales, salto de longitud, carrera de 100 metros y pruebas de
equilibrio. El aspirante se debe presentar con ropa adecuada para la actividad física mencionada.
4. Examen Psicométrico:
Fecha: Del 9 al 11 de junio, se les hará saber qué día y en qué horarios les toca.
Descripción: El aspirante se debe presentar en las instalaciones del plantel con el recibo de pago
de su ficha. En esta prueba se analizará el perfil psicológico acorde a lo esperado para los
estudiantes de la institución que será evaluado por medio de un Instrumento de Evaluación
Psicológica estandarizado.
Los exámenes antes mencionados serán mediados con el promedio general obtenido por el
aspirante en la secundaria.
Es importante señalar que el ingreso al Bachillerato General Militarizado está condicionado a los
resultados del proceso de admisión. El ingreso se realizará mediante el orden de los resultados
generales. "
El 9 de Julio se publicarán los resultados en la página de http://educacionmedia.iea.edu.mx/
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