COMUNICADO: COVID-19/DG/010
Asunto: Admisiones 2020
León, Guanajuato a 06 de agosto del 2020
A las y los aspirantes de nuevo ingreso al SABES:
Con base en lo informado por la Secretaría de Educación de Guanajuato en el comunicado # 218
publicado el 6 de agosto del 2020, se te notifica que, derivado de la emergencia sanitaria por la
enfermedad SARS-CoV-2 (COVID-19), la aplicación del Examen Único para el Ingreso a la Educación
Media Superior (EXUMS) se pospone.
El EXUMS se aplicará con fines de diagnóstico, una vez que el semáforo de reactivación esté en verde
y se pueda regresar a las aulas; lo anterior brindará un panorama del desempeño de los aspirantes, lo
que nos permitirá implementar como institución educativa, estrategias para reforzar las competencias
académicas de los estudiantes.
Para continuar con el proceso de admisión, en el caso de los centros educativos con alta demanda, se
considerarán los criterios de selección en el siguiente orden de importancia:
1. Haber obtenido el pase de ingreso al EXUMS.
2. El promedio general de secundaria.
3. La fecha de registro de la solicitud de admisión.
4. El promedio general de primaria.
Los resultados de admisión se publicarán el 28 de agosto del 2020 en el portal institucional
https://sabes.edu.mx/ y en el Sistema Único de Registro de Aspirantes a la Educación Media Superior
(SUREMS) http://surems.seg.guanajuato.gob.mx.
Una vez concluido el proceso de selección, los requisitos para la inscripción de los aspirantes aceptados
podrán ser revisados en el portal del SABES.
Si no fuiste aceptado, podrás consultar el plantel a donde fuiste preasignado, en la página
http://surems.seg.guanajuato.gob.mx y solicitar tu admisión en el mismo.
El inicio del ciclo escolar 2020-2021, para los alumnos de nuevo ingreso, será el 7 de septiembre de
2020. Para cualquier duda comunícate a los teléfonos: 477 7885513, 477 7885515, 477 7885516, 477
7797814 o 477 7180564.
En Guanajuato tenemos un lugar para ti.
Atentamente
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato (SABES)

