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Estimado Aspirante de Ingreso al Bachillerato:  
Es importante destacar que el periodo para registro de ingreso al bachillerato continuará abierto hasta el viernes 15 de mayo 
de 2020; siendo indispensable enviar al correo exani1documentos@gmail.com (exclusivo para uso de nuestro plantel) la 
documentación enlistada para validación y solicitud del examen al CENEVAL. Si estás registrado desde marzo o abril, solo envía 
la documentación solicitada para cerrar tú validación.  
Del periodo de recepción de documentación:  

• Se recepcionará y validará información del viernes 24 de abril al miércoles 20 de mayo de 2020.  
De la documentación, deberás enviar:  

• Pase de ingreso al examen con fotografía tamaño infantil en blanco y negro o color, adherida donde se indica en el 
pase.  

 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). Puedes descargarla, aquí: 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp  
• Ficha de depósito original expedida por el banco o comprobante de transferencia. El pago puede realizarse en 

Chedraui, farmacias del Ahorro, Telecom, cajeros automáticos o banco correspondiente.   
• Certificado de secundaria (sí el aspirante ya egresó). En caso de que el aspirante se encuentre cursando actualmente 

el tercer grado de Secundaria, deberá presentar una constancia de estudios o boleta del período correspondiente. 
• Se anulará el registro por falsedad en los datos de cualquier documento solicitado, como: CURP, Constancia, 

Certificado entre otros. 
• Posterior a las fechas indicadas, no se aceptará ningún proceso extemporáneo.  
• La plataforma de validación de documentos cierra el viernes 20 de mayo de 2020, si envía su documentación escasos 

días antes del cierre correrá el riesgo de no ser validado; ya que podría estar incompleta o presentar algún detalle sin 
tiempo para corrección.  

• Recibirá un correo nuestro confirmando el estado de su validación o en su defecto, aviso de documentación 
incompleta.  

De los archivos:  
• Formato PDF con un tamaño máximo de 10 MB. 
• 1 archivo PDF por documento debidamente identificados.  
• El nombre del documento deberá incluir: Nombre Completo del aspirante y nombre del documento. Ejemplo: Gabriela 

Morales Méndez Pago, Gabriela Morales Méndez Constancia, Gabriela Morales Méndez CURP, Gabriela Morales Méndez 
Pase.   

• En el texto del correo: Escribe nombre completo, numero de celular para alguna aclaración e incluye si presentas 
alguna dificultad con respecto a la documentación.   

Del examen:   
El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior - EXANI-I se realizará el sábado 13 de junio de 2020 a las 8:00 
horas en nuestro plantel. Te sugerimos llegar 30 minutos antes para identificar el espacio o aula donde serás evaluado.   
Deberás presentarte con la documentación solicitada:   

• Pase de ingreso al examen con fotografía tamaño infantil en blanco y negro o color, adherida donde se indica en el 
pase.  

• Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 copia.   
• Ficha de depósito original expedida por el banco o comprobante de transferencia, original y 1 copia. Te sugerimos 

resguardar una copia extra para ti.  
• Certificado de secundaria (sí el aspirante ya egresó). En caso de que el aspirante se encuentre cursando actualmente 

el tercer grado de Secundaria, deberá presentar una constancia de estudios o boleta del período correspondiente. 1 
copia.  

• No olvides lápiz del 2 ½, goma para borrar, sacapunta de bolsillo.   
De los resultados: 
Los resultados de la prueba EXANI – I CENEVAL serán publicados en http://www.bachillerato.yucatan.gob.mx/ el viernes 26 de 
junio de 2020. La plataforma publicara los resultados de todos los aspirantes; sin embargo, es importante informarte que 
nuestra capacidad de recepción corresponde a 200 cupos. En consecuencia, el plantel publicará el viernes 3 de julio de 2020 a 
las 9:30 horas, listados de primer grado con su grupo asignado (A, B, C, D, E), brindando la fecha y requisitos de inscripción.  
Los 200 alumnos seleccionados corresponden a las 200 puntuaciones más altas (podrás verificarlo en la plataforma). Si tu 
nombre está en las listas del plantel, felicidades y bienvenido.  
Todas estas medidas están sujetas a modificación, pensando siempre en el bien y seguridad de nuestra comunidad estudiantil.  

Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
Mtro. Roberto Lara Jiménez 

Director 
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