
 

 

Secundaria General 
Miguel N. Lira 

MODALIDAD PRESENCIAL  

Ciclo escolar 2022-2023 

Captura tus datos vía internet en: 

www.secundariamiguelnlira.edu.mx 

Proceso único para alumnos que ingresan a 1er. grado 

Rellena  tu formulario de preins-
cripción, envíanos tus datos y así 

de fácil inicias tu proceso 

Entrega los documentos del 01 al 16 de 
febrero de 2022, en un 

horario de 07:00-19:00 hrs., en las 
 instalaciones de la Institución para la 

confirmación y sellado del folio de 
preinscripción. 

Paso 

1 
Paso 

2 

Presenta tu examen de 
ingreso a la secundaria (IDANIS) 

en Mayo de 2022. 

Paso 

3 

 

Documentos  requeridos en copia: 
• Folio del formulario de preinscripción. 
• CURP del Alumno(a). 
• Acta de nacimiento de la huella del Alumno(a) o 

acta certificada. 
• CURP y Credencial de elector (INE) del Padre, 

Madre o Tutor(a). 

Escuela de doble turno,  
profesores  especializados y 

capacitados para las asignaturas de 
Español, Matemáticas,  

Lengua Extranjera, Ciencias,  
Historia, Geografía, Educación Físi-
ca, Artes, Formación Cívica y Ética, 
Tutoría y Vida Saludable, así como 

7 especialistas en  
Tecnologías: Confección de 

 vestido e industria textil, Diseño 
arquitectónico, Diseño de circuitos 
eléctricos, Diseño de estructuras 

metálicas, Informática, Ofimática, 
Preparación y conservación de ali-

mentos; laboratoristas,  
bibliotecarios, trabajadores  

sociales, prefectos, contralor,  
personal administrativo, de  

asistencia y servicios. 

31 aulas, laboratorios de física y  
química, biblioteca escolar 

multimedia, 7 laboratorios para  
tecnologías, equipos de computo,  

equipo y herramientas para  
laboratorio de física, química y 

tecnologías. Contamos con 
instrumental y reactivos, 

instrumentos de banda de guerra, 
banda musicalizada, internet  

(Wi-Fi), proyectores y  
herramientas TIC. Con 16,000 mts. 
cuadrados de espacio físico, sala de 
usos múltiples, aula de medios, can-
chas de basquetbol, voleibol y futbol 

7 profesional techada y 
empastada, plaza cívica techada de 
800 mts. cuadrados y más de 6,000 

mts. cuadrados de áreas verdes. 
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ESCUELA PÚBLICA - SISTEMA ESCOLARIZADO 

Mayores informes  
De lunes a viernes de 07:00 -19:00 hrs. 

Av. Hidalgo No. 110 Sección 1ra.,  
Contla de Juan Cuamatzi, Tlax. Mex. C.P. 90670  

DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DE 2022 

INTELIGENCIA - DECISIÓN  

PRECISIÓN - ÉXITO  

“Con estudio forjamos el futuro” 

Ofrecemos una educación formativa de calidad,  
eficaz,  eficiente fomentado la inclusión con equidad,  

al desarrollar  competencias, bajo un ambiente de 
convivencia sana, pacífica y democrática para formar  

alumnos analíticos y reflexivos capaces de resolver 
 situaciones en su vida cotidiana.  

PREINSCRIPCIONES  

• CURP y Credencial de elector (INE) del Cónyuge del Padre, 
Madre o Tutor(a). (Opcional en caso de contar con estos  
datos) 

• Comprobante de domicilio actual (Luz, Agua, Teléfono fijo 
o de celular). 

• Comprobante de padecimientos clínicos. (Solo en caso de 
tener algún padecimiento. Esto no limita el ingreso). 


