REQUISITOS

Trae a tus papás a conocer
nuestras instalaciones
¡NO TE QUEDES FUERA!

PROCESO
DE
ADMISIÓN
ENTREGA DE FICHAS
del 16 de Febrero al
10 de marzo 2018

*2 Fotografías tamaño infantil
*Copia del Acta de Nacimiento
*Copia de la CURP
*Documento que indique que el
aspirante cursa el 3er. grado de
Secundaria (copia del certiﬁcado de
secundaria, constancia de estudios
o boleta de caliﬁcaciones)
*cubrir el derecho a examén de
admisión de $350.00 pesos
ENTREGA DE FICHAS
del 16 de Febrero al 10 de Marzo
de 2018
HORARIO
de 09:00 a 14:00 horas
de 16:00 a 19:00 horas
En las instalaciones de la
Preparatoria
Para mayores informes comunícate
al teléfono:
01 (238) 38-31-23-8

Mas de

Años
1977-2018
De educación de calidad

ADMISIONES
2018

27 norte # 210, Fracc. FOVISSSTE
El Rosario
C. P. 75780
Tehuacán, Puebla

PAGINA OFICIAL
http://prefecogilbertomartinez.edu.mx

POR UNA EDUCACIÓN A TU ALCANCE

PREPARATORIA
FEDERAL

https://www.facebook.com/prepagilbertomartinez

ENTREGA DE FICHAS
del 16 de Febrero al
10 de marzo 2018

MODELO EDUCATIVO

INSTALACIONES

¿POR QUÉ NOSOTROS?

EDIFICIOS

¿Quiénes somos?
Somos una Institución educativa de nivel
medio superior comprometida con tu formación
y bienestar. Desde hace 40 años formamos a
los mejores bachilleres de Tehuacán y la región,
cuyas historias de éxito se repiten generación
tras generación, pues nuestros egresados
ingresan a las mejores universidades del país.

¿Cuánto duran los estudios?

INSTALACIONES DEPORTIVAS

LABORATORIOS DE COMPUTO

Seis semestres, divididos en tres núcleos
principales:
l.- Formación Básica: Del 1er al 6to semestre,
tiene la ﬁnalidad de brindar una formación general
en lo que se ha considerado como mínimo esencial
para todo bachiller a nivel nacional............................
II.- Formación para Trabajo: Del 3er al 6to semestre
formación que te prepara para integrarte al campo
laboral..........................................................
lll.- Formación Propedéutica: 5to y 6to semestre, su
ﬁnalidad es prepararte para continuar tus estudios
superiores, en éste núcleo se abordan asignaturas de
las diversas disciplinas que te ayudan a deﬁnir tu
interés profesional.

SALA AUDIOVISUAL Y BIBLIOTECA

Porque tenemos 40 años de prestigio, formamos personas
comprometidas, responsables y dedicadas que sean
productivas para nuestra sociedad......................................
Nuestros estudios tienen validez federal con la clave EMS-2/83.
Contamos con profesores altamente capacitados, con una
experiencia ligada a tu aprendizaje y formación integral.
Somos Educación de Calidad a tu Alcance. .........................
Comprometidos con tu bienestar económico ofrecemos BECAS
académicas y deportivas....................................
Sabemos que tu formación debe ser integral, por lo tanto tu
formación académica es complementada con actividades
para Extra escolares como:...............................................
•Banda de Guerra.
•Básquetbol
•Coro
•Danza Folklórica
•Música Latinoamericana

•Fútbol
•Rondalla
•Taekwondo
•Voleibol
•Primeros Auxilios

SALONES

¿Que áreas puedes elegir?
Somos la única Preparatoria Federal de la región que
te permite elegir entre cuatro diversas opciones
según tu aptitud e interés vocacional:--------------a) Económico-Administrativo
b) Físico-Matemático
c) Humanidades y Ciencias Sociales
d) Químico- Biológico

¿Que validez tienen los estudios?

AUDITORIO

Además ofrecemos capacitación para el trabajo de:

AUTOBUSES

Validez en toda la República, debido a que nuestros
planes y programas de estudio están apegados a
la Direccion General dell Bachillerato.

27 norte # 210, Fracc. FOVISSSTE El Rosario
C. P. 75780
Tehuacán, Puebla

Ingles
Administración
Fomentamos el deporte en tu vida, con equipos de Básquetbol,
Fútbol y Voleibol, que tienen participación a nivel estatal y
nacional durante los juegos interpreparatorias.......................
Contamos con un departamento Psicopedagógico que te
proporcionará orientación vocacional profesional.......................
Nuestros egresados aseguran una buena calidad de vida
ingresando a las mejores universidades del país.

Informática

Telefono: ( 01 238 ) 38 - 31- 23 - 8
Correo Electrónico
ems_283@prefecogilbertomartinez.edu.mx

“POR UNA EDUCACIÓN CONSCIENTE, ACTIVA Y APLICADA,
SÍMBOLO DE ESPÍRITU PROGRESISTA”

