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PERFIL DE INGRESO 

 

Se sugiere para el alumno que cursará las asignaturas del Colegio.  

 

Que a su ingreso posea, tenga, domine o aplique: 

 

1. Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores específicos 

para la comprensión de las disciplinas del Colegio. 

2. Los conocimientos previos correspondientes a este nivel de 

estudios en cuanto al uso correcto del idioma, destacando la 

expresión oral y escrita y sobre todo la comprensión del lenguaje 

de diversas fuentes.  

3. Los conocimientos básicos del idioma  inglés. 

4. Las habilidades básicas del manejo de las TIC. 

5. Los conocimientos previos de Biología 1. Ciencias (1er año de 

educación secundaria). 

6. Los conocimientos previos de las asignaturas directamente 

relacionadas con los aspectos que contienen los programas de 

las materias del Colegio tales como: biología, física, química y 

matemáticas. 

7. Técnicas adecuadas de estudio para el nivel de Educación 

Media Superior.  

 

 

 

 

 



 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

Como perfil de egreso del alumno preparatoriano del Colegio de 

Morfología, Fisiología y Salud se propone: 

1. Que apliquen las medidas necesarias para el autocuidado de su 

salud y lo proyecten en su entorno mediante las medidas de 

prevención primaria adecuadas. (Medidas de promoción de la salud y 

de protección específica). 

2. Que los alumnos ejerzan la capacidad de análisis y síntesis que 

les permita procesar los conocimientos adquiridos en las 

diferentes fuentes, incluyendo las  TIC  y las propias del aula. 

3. Que estén capacitados para detectar y comprender los 

problemas de salud que afectan al país y apliquen las medidas 

individuales y colectivas pertinentes para contrarrestarlos. 

4. Que posean la capacidad y la disposición para aplicar oportuna y 

eficientemente los conocimientos aprendidos en las asignaturas 

del Colegio que sean necesarios, para el avance, en la 

construcción de los conocimientos de sus estudios profesionales. 

5. Que construyan nuevos conocimientos en el área de la salud 

que los acerque a los requerimientos de sus estudios superiores. 

6. Que elijan su carrera con mayor convicción y certidumbre.  

7. Que valoren la importancia de la conservación del ambiente a 

nivel universal y participen de manera responsable evitando su 

deterioro.     
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