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¿Estudiaste
e en el Instituto de Educ
cación Media Superior d
del D.F. y p
por algún mo
otivo truncasste tus
e
estudios, pe
ero cubriste 20
2 o más as
signaturas?
¡Tenemos una
u opción para ti!
Si tuviste alg
gún problem
ma familiar, económico,
e
personal o d
de otra índo
ole y tu avan
nce académiico fue
notable, perro tramitaste
e tu baja voluntaria, el In
nstituto, con
nsciente de ttu situación,, ha diseñad
do una
o
opción educ
cativa para que
q concluya
as tu Bachille
erato.
La oportunid
dad de concluir tu Bac
chillerato esttá más cercca de lo que
e tú crees, sin necesid
dad de
participar en
n el proceso de registro de aspirante
es y esperarr a salir sorte
eado.
La opción de
e estudiante
e independie
ente, que dis
señamos parra ti, te perm
mitirá cubrir e
en los period
dos de
recuperación (PER I, PER II e Intersemestre) las
l asignatu
uras pendien
ntes, ya que
e podrás pre
esentar
hasta dos as
signaturas por
p cada perriodo.
El 14 de ab
bril de 2011, el Consejo
o de Gobiern
no del IEMS
SDF aprobó (en las Reg
glas Genera
ales de
Control Esc
colar de este
e Instituto. Capítulo
C
VIII BIS) la fig
gura de Estu
udiante Inde
ependiente que te
permitirá cu
ubrir las asignaturas que te falten
n mediante evaluaciones especialles. Y, llega
ado el
momento, te
e permitirá también
t
currsar la asign
natura Probl ema Eje y presentar tu
u réplica ora
al para
o
obtener tu Certificado
C
de
e Bachilleratto.
Para esto só
ólo es neces
sario:
1. Haber sido estudian
nte del Insttituto de Ed
ducación M edia Superior del Gob
bierno del D
Distrito
Federal.
2. Tener cu
ubiertas 20 o más asigna
aturas.
3. Haber tramitado Baja
a Voluntaria o haber causado Baja p
por la Norma
atividad del Instituto.
4
4. Presentarte en el áre
ea de servic
cios escolare
es del plante
el donde fuiiste estudian
nte, en la se
emana
d
osto de 2019 y realiz
zar el trám ite para in
ncorporarte como Estu
udiante
del 26 al 28 de ago
nte.
Independien

Av.
A División de
el Norte 906, Col. Narvarte
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o Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
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