COLEGIO PREPARATORIO SEMIESCOLARIZADO

BACHILLERATO OFICIAL
CLAVE 30EBH0397F

LISTA DE COTEJO DE LA INSCRIPCION CICLO ESCOLAR 2019-2019.
Nota: Todas las copias fotostáticas deberán ser OBLIGATORIAMENTE EN TAMAÑO CARTA,
legibles y deberán presentar los ORIGINALES por separado para cotejo:
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
DOCUMENTOS
SI NO


.Nombre del Alumno:



Folder tamaño oficio color beige




6 fotografías tamaño infantil (CON PEGAMENTO ADHERIBLE) reciente, blanco y negro, no
instantáneas. Con blusa o camisa blanca. PAPEL MATE, FRENTE Y OREJAS
DESCUBIERTAS.
Formato de preinscripción impreso de lado y lado. (Sitio web)




Subir fotografía (Sitio web) Camisa Blanca o con Uniforme.
Cuestionario autodiagnóstico contestado e impreso de lado y lado (Sitio web)



CURP. (Nuevo Formato) 4 fotocopias



Acta de nacimiento (Legible T/C) 4 fotocopias



Certificado de secundaria de ambos lados (4 fotocopias)





En caso de haber cursado OTRO BACHILLERATO (4 fotocopias):
Presentar constancia oficial de procedencia si es de la DGB o TEBA.
Historial académico con dictamen del área de registro y certificación para designar el semestre
(CBTIS, COBA, CONALEP, UPAV, BACHILLERATO EN LINEA, ETC.)
Carta de buena conducta (1 fotocopia)



Examen de Grupo Sanguíneo y RH expedido por un laboratorio (1 fotocopia)



Comprobante de domicilio actual (1 fotocopia)



•Contestar los 5 TEST en classroom de acuerdo al semestre:
1a----bsvcpu
2a matutino---vk7iirp
3a matutino----2062jeo
4a----n9unsul
5a----vcjldjo
6a----maenkk
Nota: Tomar foto al terminar cada cuestionario.
Si el interesado REPITE CUALQUIER SEMESTRE deberá imprimir responsiva de tutor y carta
compromiso del interesado. (Sitio web)
Para todos aquellos que sean MENORES DE 19 AÑOS DE EDAD, será obligatorio entregar la
siguientes documentación:
CURP del tutor. (Nuevo Formato) 1 fotocopia
INEE del tutor por ambos lados ( 1 fotocopia)
Copia de comprobante de domicilio actual.
Si el alumno es mayor de (19) años deberá entregar la siguiente documentación:
INEE por ambos lados ( 1 fotocopia)
Alumno interesado que NO tengan NINGÚN TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL deberán entregar
la siguientes documentación:
Una fotocopia de su Número de Seguridad Social. (Que deberán tramitar en la página del IMSS)
EN CASO DE TENER SEGURIDAD SOCIAL deberán entregar la siguiente documentación:
Responsiva del Seguro Facultativo. (Sitio web)
Una fotocopia de la cartilla de seguridad del interesado.
Una fotocopia del INEE del tutor del mismo lado.
Alumno BECARIO PROSPERA deberán entregar la siguientes documentación:
Copia de F1
Una fotocopia de la CURP. (Nuevo Formato)
Una fotocopia de acta de nacimiento.











Cubrir el costo del arancel de inscripción: Tres copias fotostáticas de la ficha bancaria:
Ficha bancaria
Diferencia
Todos los documentos en la parte de atrás (REVERSO) inferior izquierda deberán anotar la siguiente leyenda:
Recibí original
Nombre completo
Fecha

NOTA: No se inscribirá a nadie que no contenga la documentación requerida o no suba información a los
diferentes sitios como plataforma u classroom.
Xalapa Enríquez, Ver., a ____de __________________de 2019.
CENTRO ESCOLAR; AV. REVOLUCION ESQ. JUAREZ, OFNAS ADMVAS CALLE MUNICIPAL Nº 22 COL 7 DE NOVIEMBRE
TEL (228) 8-11-69-89.

