COLEGIO

CERVANTES BOSQUE
SECUNDARIA
Guadalajara, Jal., septiembre 2018
Ajuste al pase preferencial para el ciclo escolar 2019-2020
a las Preparatorias del Sistema Educativo Marista
En el presente ciclo escolar, 2018-2019, entró en vigor el Nuevo Modelo Educativo en todas las escuelas de
educación básica. Entre otros cambios está la división del curso en tres trimestres y no en bimestres como venía
siendo en cursos anteriores.
Esto nos lleva a ajustar nuestro sistema de puntaje para otorgar el pase preferencial a nuestras preparatorias,
ya que el puntaje mínimo requerido estaba calculado con reportes bimestrales de calificaciones y mensuales
de conducta.
El acumulado mínimo de puntos durante segundo de secundaria ciclo 2017-2018 fue de 660. En esto no hay
cambios.
Para el curso 2018-2019, en tercero de secundaria, el cálculo de puntos será:
Puntaje mínimo

Puntaje máximo

Periodo 1A, tanto en conducta como en calificaciones
(desde el 20 de agosto hasta el 27 de septiembre)

300

350

Periodo 1B, tanto en conducta como en calificaciones
(desde el 1 de octubre hasta el 16 de noviembre)

300

350

Exámenes del 1er trimestre (del 13 al 16 de noviembre)

210

270

810

970

TOTAL EN TERCERO:

Con este ajuste, entonces, para poder ser merecedores del pase preferencial el puntaje mínimo requerido es
de 1470. Para los alumnos de nuevo ingreso su puntaje mínimo requerido es de 810.

I M P O R T A N T E
Es requisito para obtener el pase preferencial no tener materias reprobadas en el promedio general.
En caso de bajar su rendimiento, tanto en lo académico como en conducta, se reconsiderará el pase
ya otorgado.
Tener un 5 en conducta será motivo para que el Consejo Directivo desista de otorgar el pase
preferencial.

Para aquellos alumnos que no logren obtener el pase preferencial y quieran presentar examen de admisión en
las preparatorias del Sistema Educativo Marista, deberán tener un promedio mínimo general de 8.0 en los tres
grados de secundaria (en el caso de tercero, se tomará en cuenta el promedio del primer trimestre).

