
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P., 17 de junio de 2020. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
A PRIMER GRADO QUE HICIERON PREINSCRIPCIÓN 
EN  LA ESC. SEC. GRAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
 
Conforme a los lineamientos para la inscripción de los alumnos  a Primer Grado de Secundaria 
emitidos por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través del Departamento de 
Escuelas Secundarias Generales informamos: 
 
NO HABRÁ EXAMEN DE ASIGNACIÓN para los educandos que transiten de 6° de primaria a 1° de 
secundaria. 
 
Y los criterios para ubicar a los educandos serán: 

 Su calificación del certificado de Primaria 

 La proximidad del lugar de residencia a la escuela 

 La proximidad del centro de trabajo del padre, la madre o tutor a la escuela 

 El hecho de tener hermanas o hermanos cursando la secundaria en la misma escuela. 
 

Por lo anterior, solicitamos:  
1. Enviar copia del certificado de Primaria al siguiente correo de la institución 

gracianosecslp@gmail.com el cual es exclusivamente para la recepción de documentos. 
2. En Asunto del correo debe de ser únicamente el FOLIO de la FICHA de PREINSCRIPCIÓN que 

se encuentra al lado izquierdo de la hoja, ver el anexo como ejemplo. 
3. En el texto del correo poner NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO Y nuevamente el FOLIO DE 

LA FICHA DE PREINSCRIPCIÓN. 
4. Periodo de recepción de documentos del 18 al 26 de junio de 2020. 
5. Publicación de listas de aceptados,  sábado 4 de julio de 2020, en la página oficial de la 

escuela www.esgsr.com.mx y en las puertas principales de la institución. 
 

 
NOTA: Es importante adjuntar todos los datos que se menciona. La escuela no se hace 
responsable si no se recibe la información en las fechas  y en el formato solicitado.   

 
Agradecemos su comprensión si su hijo(a) no quedó en el proceso de admisión, la demanda para el 
presente Ciclo Escolar 2020-2021 es mucha y nuestra infraestructura es insuficiente para admitir el 
100 % de las preinscripciones. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

                                               LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 
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