
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL 2 AL 6 SEMESTRE  
CICLO ESCOLAR 2022-2023  

El objetivo de este documento es guiarte para el proceso de inscripción de los alumnos que  
se inscribe a esta institución del 2 hasta 6 semestres ya sea de tránsito, cambió de turno o  
equivalencia, el cual está dividido en los siguientes pasos:  

El orden de requisitos que tendrás que entregar para tu inscripción a continuación se te va a solicitar,  
será en tres bloques de documentos en tamaño carta e impresos a blanco y negro con su  
respetivo folder oficio color beige.  

∙ Seguir las instrucciones del acomodo de los papeles  

o Originales para su cotejo (Se devolverán inmediatamente).  

o 1er. Juego de copias.  

o 2do. Juego de copias.  

1.- 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel mate, no instantáneas con rostro 
descubierto y peinado moderado (no extravagante, ni a la moda ni de tribus urbanas), colocar a  
cada foto el nombre del alumno empezando por apellido paterno, materno y nombre (s), con tinta  
negra. Evitar que las fotos se manchen con la tinta.  

2.-Presentar ficha de depósito bancario original y copia correspondiente a la inscripción con 
un total de $866.°° (Ochocientos sesenta y seis pesos m.n.) Banco BANAMEX Sucursal 7002,  
Cta. 5529705 (en la ficha bancaria original en la parte de enfrente se debe anotar lo siguiente  
Original y copia):  

∙ Nombre completo Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) (sin abreviaturas). ∙ 
Turno asignado.  

∙ Concepto (Inscripción al Primer semestre).  

3.- Oficio de autorización firmado por supervisión (Entregar Original y 2 copia).  

4.- Historial Académico, Equivalencia o Revalidación de estudios ya sea tu caso (Original y 3  
copias).  

5.- Acta de Nacimiento (Original en buen estado, formato impreso en máquina expendedora del  
estado de México o formato de internet y 2 copias tamaño carta)  
.  
6.- CURP formato actualizado (Original y 2 copias).  

7.- Certificado Médico (IMSS, ISSEMYM, ISSSTE, CRUZ  ROJA, DIF, COLEGIO MILITAR) 
(Entregar original y 1 copia) NO SE  ACEPTARÁ DE PARTICULARES NI DE SIMILARES.  

8.-Constancia de vigencia de derechos IMSS que se obtiene en el portal del mismo IMSS, en caso  
de contar con otro esquema de salud pública como (ISSEMYM, ISSSTE, SEGURO POPULAR,  
SEGURO MILITAR, ETC.) deberá traer el carnet vigente con sello de vigencia y foto  
actualizada. (Original y 2 copias).  

Nota: En caso de no saber dónde obtener este documento te invitamos a que ingreses al apartado  
de seguro facultativo donde estará toda la información que necesitas para hacer este proceso.  

9.- Certificado de Secundaria (Original y 2 copias). 
10.- Comprobante de Domicilio reciente no mayor a dos meses (luz, agua predio, recibo telefónico  
o de cable y que corresponda a la misma dirección del IFE o INE, en caso de no tener los anteriores  



documentos, traer una carta domiciliar expedida por el municipio) (Original y 2 copias).  

11.-Original y 2 copias del IFE o INE de la madre y el padre o tutor (amplificadas 200% copia de  
cada una).  

12- Original y 2 copias del CURP formato actualizado de la madre y el padre o tutor (copia cada  
una).  

13.-Entrega de croquis Google Maps con la ruta de su domicilio a la escuela, especificando bien  
la ruta y referencia clave (2 Originales).  

Los siguientes documentos se obtienen en el momento de terminar el proceso de Preinscripción y la  
contraseña para acceso a este proceso se entregará por medio del secretario escolar estos deberán  
ser impresos en b/n y no debes olvidar la firma del padre o madre ni del alumno.  

14.-Entregar llena la solicitud de inscripción y Carta Compromiso.   

15.- Lineamientos del estudiante de la Gaceta del Gobierno 11 

abril.2019 16.- Directorio Personal del Alumno (2 originales).  

Instrucciones: para facilitar tu inscripción es necesario seguir los puntos que a continuación se te  
explica.  

∙ Acomodaras los documentos en bloques (cada uno con su respectivo clip y dentro de un  

folder oficio color beige.), de esta forma tendremos un mejor control y la entrega sea más  
ágil:  

EL PRIMER BLOQUE de documentos. Serán los originales los cuales tendrá para su cotejo y se  

entregaran inmediatamente. El siguiente orden así: 

 
EL SEGUNDO BLOQUE DE DOCUMENTOS (1er juego de copias). Estará conformado bajo el  

siguiente orden así:  



 
TERCER BLOQUE DE DOCUMENTOS (2do juego de copias). Estará conformado bajo el siguiente  

orden así:  La entrega de tu documentación se realizará como lo estipule en secretario escolar 

 

Nota: no podrá ser inscrito el alumno si falta algún documento o proceso. 

Todas las copias de los documentos serán entregadas en tamaño carta y las 

impresiones en blanco y negro, legibles. 


