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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN A SECUNDARIA. 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

 Certificado de primaria original y 2 copias (Si es de otro estado: Boleta final de primaria). 
o Para 2°: Certificado de primaria, boleta final de 1° con 2 copias. 
o Para 3°: Certificado de primaria, boleta final de 1° y 2° con 2 copias. 
 Acta de nacimiento original y dos copias (formato actualizado). 
 Copia de la CURP. 
 Certificado médico completo (institución oficial, no farmacias) con talla, peso, tipo de 

sangre, alergias y si se encuentra en tratamiento médico. 
 Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses). 
 Carta de buena conducta y constancia de no adeudo (en caso de provenir de colegio 

particular). 
 6 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o color), de frente, fondo blanco con camisa 

o blusa blanca (sin gafas ni cabello en el rostro). 
 Copia de la identificación oficial de ambos responsables del alumno. 

 

INFORMACION GENERAL 

HORARIO 

LUNES Y MIERCOLES MARTES Y JUEVES VIERNES 

7:00 A 17:30 HRS. 7:00 A 16:00 HRS. 7:00 A 13:40 HRS. 

MISIÓN 

Formar hombres y mujeres íntegros, que a partir de estudios en los niveles de primaria, 

secundaria y preparatoria adquieran los conocimientos, valores y disciplina que forjen su 

carácter y enorgullezcan a su familia, sociedad y a la Nación. 

VISIÓN 

Ser la institución que ofrezca educación de calidad para la formación de los futuros líderes que 

la sociedad demanda. 

El Instituto Militarizado del Sureste es un concepto diferente de formación académica y 

personal. Está estructurado para dar a todos los jóvenes (hombres y mujeres), atención 

personalizada y apoyo académico adicional para logar los objetivos. 

Nuestro Instituto ofrece a sus estudiantes una adecuada preparación académica, física y 

moral, en un ambiente seguro que promueve la excelencia. 


