Escuela Preparatoria Estatal No. 6,
Alianza de Camioneros

Ciclo Escolar: 2020 - 2021
Oficio: 20-21S.ADMON013 – Modificado
Asunto: Logística E. Selección
21 de agosto de 2020
Aspirantes de Ingreso al Bachillerato con estado preinscrito:
Hoy tenemos el compromiso de publicar las instrucciones Modificadas de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), Dirección de Educación Media
Superior (DEMS) y Departamento de Preparatorias Estatales (PE) con respecto al examen de
selección de ingreso al bachillerato.
Igualmente, consideramos importante, recordar:
 Registramos oficialmente 406 aspirantes al proceso de selección.
 Únicamente se cuenta con 200 cupos para primer grado.
 Se inscribirán las 200 puntuaciones más altas del proceso de selección.
 Si aún no has entregado en el plantel el comprobante de pago con sus 2 copias,
lunes 24 de agosto de 2020 será último día para concluir este pendiente. Horario:
9:00 a 11:00 horas.
Durante el tiempo de aplicación en línea del examen de selección podrás recibir orientación
según lo requieras mediante,
 DEMS Yucatán
Correo: demsyucatan@outlook.com
Teléfono: (999)2120951
 Escuela Preparatoria Estatal No. 6, Alianza de Camioneros
Correo: consultasprepa6examendeseleccion@hotmail.com
Teléfono: (999)9232411
Con respecto al examen, tiempo y plataforma, destacamos:
 El examen se sustentará este sábado 29 de agosto de 2020 a las 9:00 horas en línea.
 Acceso: http://www.educacion.yucatan.gob.mx/
 Da clic en el banner “Examen de ingreso a bachillerato 2020.
 Debes iniciar tu examen antes de las 9:30 horas, pasado este horario limite no podrás
ingresar al examen.
 El examen está programado con 4 horas de duración. Al término de este periodo, la
plataforma cerrará de manera automática. Es decir, inicia a las 9:00 horas y concluye a
las 13:00 horas.
 No habrá reposición de tiempo por problemas técnicos o de otra índole.
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 La plataforma se activará 8:55 horas.
 Da lectura a la Guía para presentar el Examen de Selección a Primer Grado de
Bachillerato en el ciclo escolar 2020 – 2021, publicado por la Dirección de Educación
Media Superior.
Sugerencias para el examen de selección:
 Ten a mano tu CURP, lo solicitarán para el ingreso a la plataforma.
 Ten a mano tu número de folio, lo solicitarán para el ingreso a la plataforma.
 Sugerimos
emplear
Google
Chrome.
Descárgalo
en:
https://www.google.com/intl/es_mx/chrome/
 Verifica, nuevamente, el estado de tu computadora de escritorio, laptop, tableta o
teléfono inteligente (sistema operativo Android o IOS) y principalmente, la conexión
estable de internet. No olvides cargar tu equipo o tener tu cargador a mano, conserva la
batería.
 Prepárate para sustentar un buen examen, descansando la noche antes, consumiendo
un desayuno previamente y reduce las distracciones en el área donde estarás.
Requisitos de Inscripción.
 Se
publicarán
el
miércoles
26
de
agosto
de
2020
en
https://www.pestatalac06yuc.com/blog
 La publicación previa de los requisitos de inscripción permitirá al aspirante preparar su
documentación ante la espera de los resultados.
Publicación de resultados.
 Se publicarán el viernes 4 de septiembre de 2020 en
http://www.bachillerato.yucatan.gob.mx/
 El sábado 5 de septiembre de 2020 a las 8:30 horas se publicará en
https://www.pestatalac06yuc.com/blog las indicaciones del proceso de inscripción y
horarios asignados para la entrega de documentación en el plantel. Recuerda, podrás
ir preparando tu documentación desde el miércoles 26 de agosto de 2020 con la
publicación de los requisitos de inscripción.
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes.
Atentamente,
La Dirección
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