COLEGIO PREPARATORIO
SEMIESCOLARIZADO
BACHILLERATO OFICIAL CLAVE 30EBH0397F

LISTA DE COTEJO DE LA REINSCRIPCION ALUMNOS DEL CPS
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:
Lista de cotejo (Sitio web)



Actualizar formato de preinscripción impreso de lado y lado (sitio web)
Nota: Es obligatorio actualizar Teléfonos
En caso de haber cambiado de domicilio, traer copia de comprobante de domicilio.
Actualizar cuestionario de autodiagnóstico impreso (sitio web)
Boleta de calificaciones (son DOS BOLETAS P3) que deberán imprimir de lado y lado,
con calificaciones finales de materias curriculares y de materias No curriculares (sitio
web)
Contestar los 5 TEST en classroom de acuerdo al semestre:
1a----bsvcpu
1b matutino---- rgtk2l
1c------65nf9p9 1d------62r86b
2a matutino---vk7iirp
2b-----eklpn9 2c-----o24ke6
3a matutino----2062jeo 3b matutino---- rp6blys 3c----il2ibt 3D----r51v4sm
4a----n9unsul 4bmatutino----o51bukn 4c----5s12dog
5a----vcjldjo 5b---- wu5mkby 5c----rlypit 5d----t71r557 5e----iz035j
6a----maenkk 6b----tuzi6bd
6c ---- hv3ykt
6d----ndpofz 6e----- m39mdy9
Nota: Tomar foto al terminar cada cuestionario (Solo si no contestaron el semestre
anterior)
Si el interesado REPITE CUALQUIER SEMESTRE deberá imprimir responsiva de tutor
y carta compromiso del interesado (Sitio web)
Alumno BECARIO DE PROSPERA deberán entregar la siguientes documentación:
Copia de F1
CURP. (Nuevo Formato) 1 fotocopia
Acta de nacimiento (1 fotocopia)









Subir fotografía (Sitio web)




Entregar póliza de seguridad social actualizada (1 fotocopia)
En caso de no contar con ningún tipo de seguridad social entregar su NSS



Cubrir el costo del arancel de inscripción: Tres copias fotostáticas de la ficha bancaria:
Ficha bancaria
Diferencia

NOTA: No se reinscribirá a nadie que adeude documentación en oficinas administrativas o no suba
información a los diferentes sitios como plataforma u classroom.

Xalapa Enríquez, Ver., a ____de __________________de 2019.
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