Nivel Educativo: BACHILLERATO
LA DIRECCIÓN DEL
COLEGIO MILITARIZADO
“AGUILAS DE MEXICO”

CONVOCA
A todos los jóvenes de ambos sexos
con
estudios
de
secundaria,
interesados en cursar la educación media superior bajo el
plan de estudios de BACHILLERATO GENERAL POR
COMPETENCIAS para que participen en el proceso de
selección 2016, que se sujetará a las siguientes
B A S E S:
1.- REQUISITOS: Los interesados deberán de cumplir los
siguientes requisitos:
1.1.- Haber concluido satisfactoriamente sus estudios a nivel
secundaria antes del 15 de Agosto del 2016
1.2.- Ser menor de 18 años de edad para ingresar al primer
Semestre.
1.3.- Amplio interés en el mejoramiento académico y adquirir
una estricta disciplina.
1.4.- No ser adicto a ningún tipo de estupefacientes, alcohol
o tabaco.
1.5.- Deseo de ingresar a la institución, por parte del
aspirante.
1.6.- SEMESTRES OFERTADOS: 1º,2º, 3º Y 5º
2.- REGISTRO DE ASPIRANTES: del 1º. de Febrero al 16
de Julio del 2016, Los interesados deberán registrarse como
“Aspirantes” enviando Ficha de depósito a nombre del
COLEGIO MILITARIZADO AGUILAS DE MEXICO A.C. por
un importe de $ 900.00 (Novecientos Pesos) por concepto
de exámenes de admisión, depositados en Banamex,
Sucursal 424 Cuenta No. 5553825 y registrando sus datos
generales vía telefónica o al correo cmam@aguilas.org.mx
3.- EXAMEN DE ADMISIÓN: los aspirantes se sujetarán a 4
exámenes de admisión (Físico, Académico, Psicológico y
Antidoping) los cuales se aplicarán todos en un mismo día
así como una entrevista a padres de familia. Se deberá
presentar con la siguiente DOCUMENTACION:
a).- Solicitud de inscripción debidamente requisitada y con
fotografía reciente, cuyo formato se encuentra en la página
http://www.aguilas.org.mx/solicitud/
b).- Certificado Médico de buena Salud.
c).- Ficha de depósito mencionada en el punto 2 de esta
convocatoria
d).- Los aspirantes deberán presentarse con ropa deportiva,
lápiz, lapicera y borrador.
e).- El examen académico se sujetará a conocimientos
generales aprendidos en educación secundaria.
f).- Las pruebas físicas a las que se someterán los
aspirantes se mencionan en el “Anexo A” de esta
convocatoria.
g).- Lugar y fecha de aplicación: Para todos los exámenes
anteriores deberán presentarse en las instalaciones del
plantel, ubicado en Constitución No. 434, Col. Centro, de
Cd. Guzmán, Jalisco. Mex. En cualquiera de las siguientes
FECHAS: 12 de Marzo, 09 de Abril, 07 de Mayo, 04 Junio
o 16 de Julio del año en curso; a las 09:00 Hrs. previo
registro vía telefónica.
4.- RESULTADOS: El aspirante será informado vía
telefónica o correo electrónico de los resultados del examen
dentro de los 2 días hábiles siguientes a su aplicación.

5.- INSCRIPCIÓN: Los aspirantes aceptados, deberán
entregar a más tardar el 19 de Agosto la siguiente
Documentación:
a).- Original y copia del acta de nacimiento.
b).- Original y tres copias del certificado de Secundaria.
c).- 4 fotografías tamaño infantil; blanco y negro; de estudio,
no instantáneas; sin retoque; en papel mate.
d).- C.U.R.P.
e).- Certificado parcial de estudios si ya a cursado semestres
previamente, se tramita en la institución de procedencia.
f).- Equivalencia de Estudios, ésta se tramita en la DRSE de
Cd. Guzmán. Jal.
f).-Firmar contrato de prestación de servicios educativos,
firmado por el aspirante así como por su padre, madre o
tutor legal.
6.- PAGOS: Del 1º. De Febrero al 15 de Agosto del 2016, los
aspirantes deberán de realizar los siguientes pagos:
6.1.- La cantidad de $3,900.00 por concepto de Inscripción,
dicho pago se realizará de manera semestral durante los
meses de Agosto y Febrero de cada año.
6.2.- Por concepto de uniformación, los aspirantes deberán
pagar la cantidad de $ 4,500.00 a fin de contar con las
prendas listadas en el “Anexo B” de esta convocatoria,
necesarias para los uniformes de Guarnición, presentación,
deportes y de maniobras, en los años posteriores
únicamente se pagará el costo de uniformes por concepto de
recuperación de las prendas extraviadas, rotas o inutilizadas.
6.3.- Los uniformes proporcionados en el momento de su
ingreso, serán iguales para los 3 años de estudios en el
plantel, para evitar que implique otro gasto en periodos
subsecuentes.
6.4.- Los pagos mensuales para el personal que resida en
Internado del plantel, se realizarán por un importe de
$7,800.00 que incluye colegiatura, alojamiento mensual y
alimentación, deberán ser cubiertos dentro de los primeros
10 días de cada mes.
6.5.- Al alumno de medio internado será de $3,100.00 al mes
lo que incluye desayuno y comida de lunes a viernes.
6.6.- Los pagos serán en 12 mensualidades al año.
6.7.- Los alumnos que ingresen a 3er. Semestre o posterior
deberán pagar el costo de la equivalencia de estudios de
$350.00
6.8.- los pagos anteriores podrán realizarse: en efectivo, con
cheque a nombre del “Colegio Militarizado Aguilas de México
A.C.” o mediante depósito bancario.
7.- INICIO DE CLASES: Para el inicio de actividades
escolares el personal de nuevo ingreso, deberán presentarse
un día antes del inicio del ciclo escolar, conforme al
calendario oficial 2016-2017, en las instalaciones del plantel,
a más tardar a las 21:00 Hrs. con el material que se
menciona en la “lista de objetos personales” (Anexo “C”).
Informes complementarios en el teléfono 01 (341) 413-32-08
o al correo cmam@aguilas.org.mx
Cd. Guzmán, Jalisco a 19 de Enero del 2016.
Atentamente:
“HONOR, ESTUDIO Y DISCIPLINA”
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
GONZALO ASAEL BENAVIDES ROMERO

ANEXO A
Pruebas a desarrollar para el examen físico.
1.

Prueba de Destreza:
Carrera en Zig-Zag (Librando un obstáculo de 20
llantas)

6.

Prueba de Fuerza en Pecho y espalda:
Para personal masculino efectuará una serie mínima
de 20 planchas (lagartijas)
Para personal femenino: Efectuará una serie mínima
de 10 planchas

2.

Prueba de Agilidad:
Salto de Longitud. (sin carrera para tomar impulso)

3.

Prueba de Velocidad.
Carrera de 100 Metros planos en un tiempo máximo
de 17 segundos.

7.

Prueba de equilibrio y coordinación:
Desplazamiento de 10 metros sobre una viga
horizontal.

4.

Prueba de Fuerza de brazo.
Para personal masculino: Efectuara una serie
mínima de 5 dominadas.
Personal femenino: Efectuara una serie mínima de 3
dominadas.

8.

Prueba de resistencia:
Carrera de 2,800 metros para personal masculino y
de 2,100 metros para personal femenino en un
tiempo máximo de 12 minutos.

5.

Prueba de Fuerza de abdomen y flexibilidad.
Una serie de abdominales, como mínimo: 20
abdominales para personal masculino y femenino.

* Ninguna prueba anterior eliminara al aspirante del
proceso de selección, serán únicamente de ubicación.
* Los aspirantes deberán de presentarse con ropa
deportiva y tenis.

ANEXO B
Listado de prendas que comprende el “paquete de uniformes del C.M.A.M.”
DE PRESENTACIÓN:
1
Cuartelera Negra
2
Escudos para tocado.
2
Camisetas Blancas
1
Camiseta Verde Rotulada
2
Camisolas
2
Pantalones Rectos (hombres)
1
Par sobre-hombreras
1
Par escudos cuello
2
Sectores Bandera México

2
1
1
1

sectores CMAM
Cinturón Negro
par de agujetas
Par de Botines (solo hombres)

1
1
1

Par de Zapatos negros
Falda Negra
Pantalón recto

MUJERES:

DE MANIOBRAS:
1
Gorra de campaña
1
Pantalón O.T.A.N.
1
Guerrera de campaña
1
Par de ½ botas, t/militar
DEPORTIVO
1
Short Color Verde
1
Pans y Sudadera.

DE GUARNICIÓN:
1
par guantes blancos

ANEXO C
Lista de objetos personales.
Los aspirantes
seleccionados deberán
presentarse con el siguiente material, o los
recursos para su compra en la ciudad del
plantel.

Zapatos Negros
Tenis, color Blanco
5 mudas de ropa interior
3 a 5 Cambios de ropa
civil,
para
salir
a
franquicias
Jgo.
Individual
de
sábanas color claro, con
funda para almohada
Cobija gruesa y Almohada
Bolsa de Dormir (Opcional)
Chamarra
Candado Mediano de
Combinación (Para su locker)
Camisetas
Blancas,
Cuello redondo, manga
corta
Biblia (Económica)
UTILES DE ASEO PERSONAL.
Cepillo y pasta dental.

Desodorante en Barra.
Rastrillo, Talco
Toalla de baño.
Estropajo.
Jabón y Shampoo.
Sandalias.
Detergente para ropa
UTILES PARA LIMPIEZA DEL
CALZADO
Tinta para calzado.
Grasa negra y Grasa
neutra.
Cepillo para calzado.
Toalla de manos.
PARA
ARREGLO
DE
UNIFORMES
Plancha
Aguja e hilo (Negro, Beige
y Blanco)
UTILES ESCOLARES
Memoria USB.

5 libretas profesionales de
Raya
y
1
Libreta
profesional de Cuadro.
Calculadora Científica
Lápiz,
Borrador
y
Sacapuntas
Lapiceras Azules, Negras
y Rojas
Juego de Geometría
Hojas blancas T/Carta
Tabla
Periódica
de
elementos químicos.
OPCIONAL (Solo que ya cuenten con ello.)
Mochila de campismo,
cuchillo, linterna, casa de
campaña, rifle de aire
(diábolos), Equipo de
airsoft
o
gotcha,
cantimplora, etc.
NO SE PERMITE EL USO DE:
Celulares, Radios Nextel,
Ipads, Lap-Top, Cámaras,
Joyas y objetos de valor,
desodorante en aerosol.

ANEXO E
Ubicación del plantel.
El Plantel del Colegio Militarizado “Aguilas de
México” se encuentra ubicado en:
Constitución No. 434
Entre las calles de Cordero y Galeana
Zona Centro
Ciudad Guzmán, Jalisco. Mex.
C.P. 49000
Ciudad Guzmán se encuentra localizado a 80
minutos al Sur de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, y a 45 minutos de la Ciudad de Colima,
Colima.
Desde la ciudad de Guadalajara se puede tomar
la autopista (carretera Federal 54) donde se cruza
por casetas de peaje de aprox. $130.00 o bien
tomar la carretera libre (Carretera Estatal 401)
Una vez llegando a la Ciudad
Si viene por autopista: seguir por la Calzada
Madero I. Carranza, continuando de frente por la
calle Reforma, y en el templo del santuario de
Guadalupe, dar vuelta a la derecha para tomar la
calle de Constitución.
Si viene por la carretera Libre de Guadalajara:
continuar de frente por la calle Federico del Toro,
al pasar el centro de la ciudad dar vuelta a la
derecha por la Calle Reforma, avanzar dos
cuadras más y dar vuelta a la izquierda antes del
templo del Santuario, Para tomar la calle de
Constitución.
En autobús
El costo de pasaje de Guadalajara a Cd. Guzmán
tiene una tarifa entre $140.00 a $160.00
dependiendo de la línea de autobuses elegida,
dando servicio las líneas: Sur de Jalisco, Ómnibus
de México, La Línea, entre otros.
Mayor Información:
Teléfono:
01 (341) 413-32-08
E-Mail:
cmam@aguilas.org.mx
Página Web:
www.aguilas.org.mx

COLEGIO MILITARIZADO “AGUILAS DE MEXICO”
SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA ASPIRANTES

NIVEL

FECHA

SOLICITA INGRESO A:

NÚMERO DE ASPIRANTE:

 Secundaria
 Bachillerato
MODALIDAD:

FOTO

GRADO A CURSAR

 1º Año  2º. Año
 3º. Año
1º  2º  3º 4º  5º 6º

 Interno  Externo  Semi-interno

DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDO PATERNO

MATERNO

NOMBRE (S)

SEXO:_____________________ EDAD:______________________________ CURP:___________________________________________________
LUGAR DE NACIMIENTO:________________________________________________________________ FECHA NAC.: ____________________
AÑO
MES
DIA
DOMICILIO:______________________________________________________________________________________________________________
CALLE
NUM.
INT. LETRA
COLONIA
_____________________________________________________________________________________TEL. PART. _________________________
DELEGACIÓN O MUNICIPIO
ENTIDAD FEDERATIVA
CODIGO POSTAL
LADA
NUMERO
CELULAR ASPIRANTE:________________________________ E-MAIL ASPIRANTE:___________________________________________________
DEPORTES QUE PRACTICA:________________________________ PASATIEMPOS:_______________________RELIGIÓN:__ _______________

DATOS ESCOLARES Y CONOCIMIENTOS
SECUNDARIA DONDE ESTUDIA O LO HIZO:___________________________________________________________________________________
CIUDAD DONDE SE UBICA:_________________________PERIODO: _______ - _______ PROMEDIO CALIFICACIÓNES_____________________
IDIOMAS QUE DOMINA ADEMÁS DEL ESPAÑOL________________________________________________________¿SABE NADAR?_________
IDIOMA PORCENTAJE
IDIOMA
PORCENTAJE
MATERIA QUE MAS LE GUSTA:______________________________ MATERIA QUE MENOS LE GUSTA__________________________________
INSTITUCIONES MILITARES O MILITARIZADAS A QUE HA PERTENECIDO:_______ __________________________________________________

DATOS FAMILIARES
NUM. DE HERMANOS__________ NUMERO DE HERMANAS ______________ ESTADO CIVIL DE LOS PADRES__________________________
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:____________________________________________ EDAD: _____Años NACIONALIDAD:_________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________ PROFESION U OFICIO: _______________________
EMPRESA DONDE TRABAJA: _________________________________________ TEL:____________ ____________ CEL: ___________________
RADIO:_________________________________

E-MAIL PADRE:_________________________________________________________

NOMBRE DE LA MADRE:___________________________________________________ EDAD: _____Años NACIONAL IDAD:_________________
DOMICILIO: __________________________________________________________ PROFESION U OFICIO: ______________________________
EMPRESA DONDE TRABAJA: _________________________________________ TEL:_______________________ CEL: __________ ___________
RADIO:__________________________________

E-MAIL MADRE:__________________________________________________________

ESTATURA: _______ PESO: ______ TALLA PANTALÓN:_______ TALLA CAMISA: _________ No. CALZADO: _______ No. GORRA: ________

MOTIVOS
MENCIONE POR QUE LE INTERESA INGRESAR A ESTA INSTITUCIÓN: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA ASPIRANTES
(Imprimir al reverso de la Solicitud)

El Colegio Militarizado “Aguilas de México”, el Aspirante y su Padre, Madre o Tutor legal por su propio derecho se
comprometen a sujetarse a las siguientes cláusulas con motivo del ingreso a cursar sus estudios en mencionada
institución, modalidad internado o medio internado.
PRIMERA: El Colegio informará oportunamente al aspirante la fecha, hora y material con que tienen que presentarse
para realizar cada uno de los exámenes.
SEGUNDA: El Aspirante que presente o se le detecte documentación falsa o alterada y/o sea sorprendido cometiendo
actos fraudulentos durante el desarrollo del proceso de admisión, automáticamente cesará de continuar participando en
dicho proceso, independientemente que esta situación se ponga en conocimiento de la autoridad correspondiente.
TERCERA: El Aspirante que resulte seleccionado en el concurso de admisión deberá entregar la documentación
mencionada en la convocatoria respectiva y realizar los pagos publicados en dicha convocatoria
CUARTA: En el punto No. 1.5 de la convocatoria de admisión se menciona que el estado civil de los aspirantes debe ser
soltero y sin descendencia debiendo permanecer en tal situación durante todo el tiempo que duren sus estudios en el
plantel, la firma de la presente solicitud avala esta situación, por lo que en caso de contravenir esta cláusula causará
baja automáticamente del plantel, como se menciona en el reglamento interno de nuestra institución.
QUINTA: Para el personal femenino igualmente deberá ser soltera, sin descendencia y no presentar estado de gravidez
durante todo el tiempo que duren sus estudios, en caso de presentar dicho estado causará baja, de igual forma como se
menciona en la cláusula anterior.
SEXTA: La fecha límite para entregar la documentación mencionada en el punto No. 5 de la convocatoria, será el primer
día de clases, con excepción del certificado de estudios el cual, en caso de encontrarse en trámite, podrá ser entregado
a más tardar el 1º. De Octubre del año en curso y previa autorización por escrito del director del plantel, en caso de no
entregar los documentos en estos periodos al Aspirante causará baja del plantel.
SEPTIMA: El Aspirante se obliga a producirse con verdad en los datos asentados en esta solicitud, en caso de falsedad
de alguno de ellos causará baja del plantel.
OCTAVA: La fecha, datos personales, escolares, familiares y motivos serán llenados a mano por el aspirante con letra
de molde, con bolígrafo de tinta azul; el número de aspirante le será asignado por el plantel, el personal foráneo podrá
enviar dicha solicitud vía fax o correo electrónico, pero al presentarse a su periodo de exámenes deberá de entregar su
original.
NOVENA: Estoy enterado (a) y conforme con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato así como lo
especificado en la convocatoria de admisión respectiva.
DECIMO PRIMERA: Bajo protesta de decir verdad el Aspirante manifiesta que todos los datos e información contenida
en el presente documento son fidedignos, cumpliendo con los requisitos necesarios para participar en el proceso de
selección, enterado de que de no ser así, será excluido del mismo.
ENTERADOS Y CONFORMES
POR EL COLEGIO MILITARIZADO
AGUILAS DE MEXICO

___________________________________________
FIRMA DEL ASPIRANTE

______________________________________________
FIRMA EL REPRESENTANTE DE LA
COMISION DE ADMISION

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL PADRE, MADRE O TUTOR

____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA

