
Requisitos de Inscripción de Alumnos de Nuevo Ingreso
(segundo al sexto semestre) Ciclo Escolar

2021-2022

La preparatoria Oficial Núm.74 te la bienvenida y el objetivo de este documento es guiarte para el
proceso de inscripción de los alumnos que fueron asignados por el Concurso de COMIPEMS el cual
está dividido en los siguientes pasos:

El orden de requisitos que tendrás que entregar para tu inscripción, a continuación, te van a solicitar, los
documentos acomodados en tamaño carta e impresos a blanco y negro con su respectivo folder oficio
color beige.

• Seguir las instrucciones del acomodo de los papeles
• Originales para su cotejo (Se devolverán inmediatamente).
• 1er. Juego de copias.

1.-Presentar aportación semestral original y copia cantidad 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).

2.- constancia, historial o equivalencia de estudios  (2 copia).

3.- oficio de aceptación (2 copias).

4.- Acta de Nacimiento (2 copias tamaño carta)
.
5.- CURP del alumno formato actualizado (2 copias).

6.- Certificado de Secundaria (2 copias).

7.- 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) (2 copias).

8 IFE o INE de la madre y el padre o tutor (amplificadas 200% dos copias de cada

una).

9. CURP formato actualizado de la madre y el padre o tutor (2 copias de cada una).

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

Los siguientes documentos se obtienen en el momento de terminar el proceso de Preinscripción de
nuestro sitio web estos deberán ser impresos en b/n y no debes olvidar la firma del padre o madre o
tutor ni del alumno.

11.-Entregar llena la solicitud de inscripción y Carta Compromiso. (original)



12.- Lineamientos del estudiante de la Gaceta del Gobierno 11 abril 2019

(original) 13.- Directorio Personal del Alumno (2 originales).

14.- Los alumnos de nuevo ingreso deben crear previamente y colocar en su solicitud y directorio un
correo creado en gmail. la cuenta de correo electrónico debe ser creada con el apellido paterno,
materno nombre (s) y generación que ingresa ejemplo: gonzalez.martinez.luis2021@gmail.com
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.

Nota: Para el ingreso de los alumnos a la institución solicita acudir a la Preparatoria Oficial Núm.
74 utilizando y respetando las medidas de higiene que se enlistan a continuacion: • utilizar en todo
momento cubrebocas

• utilizar careta de protección facial
• pasar por el tapete sanitizante
• toma de temperatura obligatorio
• utilizar gel antibacterial
• bolígrafo tinta negra

importante no asistir a la institución en caso de presentar algún síntoma de gripe en dado caso puede
realizar la inscripción un tutor del alumno


