BIENVENIDOS
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
CBTIS 83
GENERACIÓN 2022-2025

PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO
DE INSCRIPCIÓN
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*EL CBTIS 83 TE
DA LA MAS
CORDIAL
BIENVENIDA*
TOMA EN
CUENTA LA
SIGUIENTE
INFORMACIÓN
13/07/2022

PARA EL SEMESTRE AGOSTO 22 - ENERO 23
Para que el proceso de selección sea concluido y
puedas ser un estudiante del CBTIS No. 83 deberás
realizar el proceso de inscripción por lo que es
necesario entregar los documentos que se solicitan en
el área de: Control Escolar, cada uno de ellos formará
parte de tú expediente.

Las fechas están sujetas a modificación por la contingencia sanitaria, de acuerdo con las
indicaciones de las autoridades sanitarias y del CBTiS 83, por favor manténgase en
comunicación con su Jefe de grupo, tutor, autoridades educativas, maestros y en las
redes sociales. Atentos a los comunicados oficiales del CBTiS 83, Actopan Hgo.
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PASO 1:

PAGO DE INSCRIPCIÓN
Hacer el pago de Inscripción, el cual será de $1,430.00 pesos, el cual se pagará en el
banco BBVA, a la cuenta 0115129370 al cual está a nombre de CEAP CBTIS 83 A.C.
Nota: Si el pago se hace por Ventanilla o por medio de PractiCaja, usar el Boucher
como comprobante, en caso de que se pague por transferencia a través de la App
BBVA MX, usar la captura de pantalla de la transferencia como comprobante.

 Podrás realizar tu pago a partir de la publicación de Resultados,
tomando en cuenta que deberás tener tu documentación completa.
 Todo pago indebido no es responsabilidad del plantel.
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PASO 2:
SE TE ASIGNARA UN CORREO ELECTRONICO CON DOMINIO
@cbtis83.edu.mx
Es necesario contar con un correo electrónico personal el cual será utilizado
durante tú estancia en el CBTIS No. 83.
Es necesario que acudas al plantel el día jueves 14 de julio para que se
te asigne tu correo electrónico, en un horario de 12:00 a 15:00 horas,
con el cual deberás entrar a la liga https://forms.gle/8B8qajcFpzP2GL52A
para requisitar un formulario.
Nota: El correo solo es para uso exclusivo del CBTis 83. Procura no usarlo para otras actividades no
académicas.
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PASO 3:
Los documentos a entregar son los enlistados a continuación y se deberán entregar el día y
fecha programadas en la tabla de colores los días 19, 20 y 21 de Julio de 2022
FORMACIÓN DE EXPEDIENTE EN CONTROL ESCOLAR
1. Copia de CURP actualizada (descarga del sistema de verificación de curps)
2. Original y copia de Acta de nacimiento: debe ser reciente (máximo 6 meses)
3. Original y copia de Certificado de secundaria
4. Copia de Carta de Buena Conducta
5. Copia de Cartilla Nacional de Vacunación
6. Original de Certificado médico expedido preferentemente por CRUZ ROJA.
7. 6 fotos tamaño infantil blanco y negro no instantáneas.

8. Copia de Comprobante de domicilio actual, puede ser recibo de agua, luz o teléfono, no mayor a 3 meses.
9. Copia de la Credencial de Elector del padre, madre o tutor


Nota: La persona que nombren en este apartado como padre, madre o tutor será la persona que quedara registrada en la institución para realizar trámites
y recibir información del alumno.

10. Copia del Número de Seguridad Social I.M.S.S. o I.S.S.S.T.E
11. Original de comprobante de pago y copia en ventanilla de Contraloría
13/07/2022
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 Deberás presentarte con tu padre, madre o tutor con el personal
administrativo asignado que a continuación se menciona:
 El horario de atención será de 12:00 a 13:00, dependiendo del Aula en la
que te corresponde:
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FECHAS EN LAS QUE DEBERÁS PRESENTARTE EN EL AULA QUE TE CORRESPONDE

PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y CONCLUIR EL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN.
FECHA

HORARIO EN EL QUE SE
ATENDERA

DÍA

GRUPO

19/07/2022

MARTES

1AVP, 1CMC, 1EMN,
1AMP, 1GMM

12:00 A 13:00

20/07/2022

MIERCOLES

1BMS, 1DMC, 1FMN,
1CVC, 1GVM

12:00 A 13:00

21/07/2022

JUEVES

1BVS, 1EVN, 1DVC,
1FVM

12:00 A 13:00

13/07/2022
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NOTAS IMPORTANTES:
 Para que su inscripción sea válida deberá de entregar toda la
documentación de forma física.
 Todo pago indebido no es responsabilidad del plantel.

 Para poder concluir con su inscripción en Control Escolar deberás
entregar el comprobante de pago en Original en la ventanilla de
Control Escolar y una copia en Contraloría
 Se les recuerda que a partir de esta fecha la comunicación y toda la
información se dará a conocer través del correo generado para el alumno
y en la página oficial del plantel www.cbtis83.edu.mx

Alumno que haga caso omiso de estas indicaciones se
considerara su lugar para los alumnos de la lista de
13/07/2022
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espera.**


ATENTAMENTE

SERVICIOS ESCOLARES DEL CBTIS 83
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GRACIAS
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