Registro al examen de ingreso de
Bachillerato Bivalente en Enfermería General
Bachillerato Técnico en Urgencias Médicas
Semestre Agosto 2020- Enero 2021
Estimado aspirante, gracias por seleccionar nuestra Escuela para continuar
tus estudios de Educacón Media Superior.
La única fecha para presentar el Examen de Selección será el día sábado 20
de junio de 2020 a las 8:30 h
La publicación de resultados será el día 07 de Julio de 2020
A continuación encontrarás los pasos para realizar tu registro de inscripción
al examen de selección:

1

Realiza el pago de
derecho a examen
del 03 de febrero al
11 de junio del 2020

...

Una vez hecho el pago

2

Presentate inmediatamente en la Escuela
de Cruz Roja Mexicana en Nuevo León
Llena un pre registro y proporcionar tu
comprobante de pago bancario

Ahí se te informará el día para aplicar la
segunda parte del proceso de ingreso
que consiste en:
- Evaluación psicométrica
- Entrevista

Banco: Banorte
Cuenta: 67366
Cantidad: $650 pesos

Más detalles respecto al Procedimiento del
Registro para el Examen de Selección

1

Para tener derecho al Examen de Selección para el período
Académico Agosto 2020 - Enero 2021, el aspirante deberá
cubrir los siguientes requisitos:

Realizar el pago de $650°° por
concepto de examen de selección
en el banco Banorte dando al
cajero los siguientes datos:

• No. de cuenta: 67366
• Nombre completo
• 4 dígitos del año de
nacimiento

Nota.- Una vez realizado el pago no habrá devolución bajo ningún concepto

2

Cuando visites la Escuela para llenar tu pre registro y entregar
el comprobante de pago de derecho al examen, se te pide acudir
con camisa o blusa blanca de cuello tipo polo, en un horario de
lunes a viernes de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 17:00 h

En el proceso de toma de foto,
se te solicitarán los siguientes datos:

• Fecha de nacimiento
• CURP
• Nombre completo
• No. de teléfono
• Correo electrónico

Favor de acudir con disponibilidad de tiempo, ya que se te aplicará el examen psicométrico.

EXAMEN

Lo que sigue después del
Registro para el Examen de Selección
Una vez concluido el proceso de registro, te estaremos esperando el día
20 de Junio a las 8:30 h en la Escuela de Cruz Roja Mexicana en Nuevo
León, para aplicar tu Examen de Selección para el ingreso al Bachillerato.

Cabe mencionar que ese día debes
ser muy puntual y venir preparado con
lo siguiente:

• Pase de ingreso con fotografía
• Lápiz con punta grafito del No. 2
• Borrador y sacapuntas

La lista de aspirantes seleccionados será publicada en las instalaciones
de la Escuela de Cruz Roja Mexicana en Nuevo León, el día 07 de Julio
de 2020. Los resultados son inapelables.
El ingreso definitivo será determinado con base a:
• La puntuación del examen de conocimientos
• Resultados de la evaluación psicométrica
• Entrevista de ingreso

Mayor información
enfermeria@cruzrojamonterrey.org
Número telefónico: 1477.1469
Horario de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 17:00 h

