
AVISO  
 

Dirigido a los ALUMNOS ACEPTADOS a ingresar al PRIMER 

SEMESTRE a esta institución, para el CICLO ESCOLAR 2019-2020. 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Fechas de Inscripción: PRIMER GRADO 

 

Técnico Laboratorista Químico 14/08/2019  

DE 8:00 A 13:00 HRS. Técnico en Informática 15/08/2019 

Técnico en Contabilidad 16/08/2019 

 

******UNICOS DÍAS PARA INSCRIPCIÓN**** 
 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO 

 
EN FOLDER T/OFICIO COLOR BEIGE 

INTEGRAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 EN FOLDER T/CARTA COLOR AZUL INTEGRAR 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

➢ Presentar (BAUCHER) original y copia de 

Banamex a la cuenta no. 05065753598 a nombre 

del CBT Dr. Alfonso León de Garay, 

Tequixquiac por la cantidad de: $ 866.00   

(anotar al reverso nombre completo del alumno  

y carrera).  

  

➢ 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro, corte 

escolar, sin aretes (no instantáneas). Con nombre 

al reverso (con su bolsita) 

 ➢ 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro, corte 

escolar, sin aretes (no instantáneas). Con nombre al 

reverso (con su bolsita) 

➢ Original del comprobante de CENEVAL (Folio) 

Pase de ingreso al Examen 

➢ PUNTAJE IMPRESO OBTENIDO EN 

EXAMEN 

  

➢ Original y 2 copias legibles del ACTA DE 

NACIMIENTO  (tamaño carta). 

 ➢ 1 copia legible del ACTA DE NACIMIENTO  

(tamaño carta). 

➢ Original y 2 copias legibles de la clave CURP 

(nuevo formato)  

 ➢ 1 copia legible de la clave CURP  

➢ Original y 2 copias legibles del CERTIFICADO 

DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA. 

 ➢ 1 copia legible del CERTIFICADO DE 

ESTUDIOS DE SECUNDARIA o 

CONSTANCIA regular del alumno. 

  ➢ 1 copia de la BOLETA de 3er. grado 

➢ Original y 1 copia de la CARTA DE 

CONDUCTA 

 ➢ 1 copia del CERTIFICADO MÉDICO con sello 

de la dependencia que expide: IMSS, ISSSTE, 

ISSEMyM, Cruz Roja, DIF, etc. (no certificado de 

médico particular) 

➢ Formato de Base de Datos (digitalizado) bajarlo 

de la página de la escuela. 

 ➢ 1 copia de la CREDENCIAL DE ELECTOR 

INE o IFE al 200% de ambos padres o tutor. 

➢ Original de la SOLICITUD DE  

INSCRIPCIÓN y ACUERDO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR debidamente 

requisitados, sin manchas ni borraduras sin 

maltratarlas  tinta azul punto fino (utilizar solo 

mayúsculas con acentos) reportar 

obligatoriamente números telefónicos fijos y 

celulares firman ambos padres. 

 ➢ 1 copia del COMPROBANTE DE DOMICILIO 

➢ Copia del Carnet (IMSS, ISSSTE ISSEMyM o 

cualquier otra dependencia oficial) al que este 

adscrito. 

 ➢ CROQUIS de ubicación con referencias cercanas 

al domicilio. (elaborado o del Google) 

 

      

Nota: es responsabilidad del padre de familia el pago en el banco, si no cuenta con el certificado de secundaria del 

alumno, no debe pagar ya que no habrá devoluciones.  

 

****No se aceptan oyentes. 
 

       **FECHA DE INICIO DE CLASES: 19 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 6:50 HRS. ** 

http://www.cbttequixquiac.edu.mx/library/Formatos/Inscripcion/SolicInscrip19.pdf
http://www.cbttequixquiac.edu.mx/library/Formatos/Inscripcion/SolicInscrip19.pdf
http://www.cbttequixquiac.edu.mx/library/Formatos/Inscripcion/AcuerdoConvivenciaEscolar2019.pdf
http://www.cbttequixquiac.edu.mx/library/Formatos/Inscripcion/AcuerdoConvivenciaEscolar2019.pdf

