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La Escuela Preparatoria “Manuel J. García Pinto” institución pública de educación
media superior y extensión académica de la Universidad Autónoma del Carmen con
la misión de formar jóvenes honestos, competitivos e innovadores, con espíritu de
servicio y comprometidos con el desarrollo sustentable de la región de Sabancuy,
aplicando el Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje.

CONVOCA

A los jóvenes de la región que tengan la aspiración de estudiar un bachillerato a
participar en los exámenes de admisión del año 2005.

El objetivo de esta Escuela eres Tú y te brinda una formación actualizada para
aplicar en tu vida cotidiana los conocimientos, y habilidades en las diferentes disci-
plinas y de las ciencias; comprendiendo y asumiendo una actitud positiva ante los
problemas que te afectan como individuo; con el fin de ayudarte a desarrollar  los
procesos lógicos  que te permitan explicar  los diversos fenómenos; a expresar con
tus propias palabras  el conocimiento adquirido en las diferentes asignaturas, así
como tu actualización en los avances científicos y tecnológicos en el acontecer
nacional e internacional.

Te brindamos un Bachillerato Universitario General y Propedéutico, en las áreas de:
Físico  Matemático
Químico  Biológico
Ciencias Sociales
Económicos Administrativos.
para ingresar posteriormente a cualquier universidad del país. Contamos con una
plantilla de profesores actualizados y tecnología educativa moderna, todo para ofre-
certe una educación de calidad.

ACTIVIDADES
Deportivas: Selección de fútbol, sóftbol, béisbol-Sub20
Artísticas: Talleres de pintura, guitarra, teatro, y baile folclórico.
Comunitarias: Limpieza de playas, campañas en contra del alcohol y drogas.
Educación ambiental: Participación directa en el campamento tortuguero “La Esco-
llera”, para  la protección y conservación de las tortugas marinas.
Formación educativa y vocacional: Conferencias y diversos talleres con profesiona-
les de alto nivel.
Viajes de Estudio: Visitas a museos, centros arqueológicos y ecológicos, y universi-
dades de la región.
Concursos de Conocimientos: Participación en olimpiadas de las ciencias básicas.

INFRAESTRUCTURA
Biblioteca con más de 3,000 títulos.
Biblioteca en línea (información electrónica)

Sala de cómputo con 35 computadoras con tecnología actualizada Pentium IV.
Sala de internet con 12 computadoras.
Sala de autoacceso (para el aprendizaje del  idioma inglés).
Laboratorio multidisciplinario (física, química y biología).
Gimnasio.
Áreas deportivas.
Auditorio para la expresión del arte y la cultura.
Campamento tortuguero “La Escollera”.

PREINSCRIPCIONES
Del 18 al 29 de abril en el plantel educativo en horarios de 7:00  14:00 horas y  17:00
a 19:00 horas.

PREPARACIÓN
Centro de cómputo de la escuela - Usando simulador de examen.  Con fecha del 17
de mayo al 3 de junio, de lunes a viernes, y horarios de 16:00 a 18:00 horas.

EXÁMENES
4 de junio. Exani I
11 de junio. Piense College Board
18 de junio. Psicométrico

REQUISITOS
Constancia de estudios de primero y segundo año.
Copia de la boleta de tercer año con calificaciones hasta el mes de febrero del 2005.
Copia del acta de nacimiento.
Cuatro fotos tamaño infantil.
Un folder tamaño carta.
Aprobar los exámenes de admisión.
Cubrir una cuota de $490.00, costo de los tres exámenes antes mencionados.

OFRECEMOS
Curso Propedéutico de nivelación.
Becas a los alumnos con promedio de 8.0.

MAYORES INFORMES
Calle Hidalgo s/n C. P. 24370
Tel: 01(938) 381 1018 ext. 1414 + 2700
Tel/Fax:  01(982) 825 0095.

Ing. Alfonso Díaz Molina
Director

Correo electrónico amolina@delfin.unacar.mx.
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