
PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

ALUMNOS NUEVO INGRESO 
 

1. Estimados alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 2022 – 2023 y padres de familia, sirva 
el presente para dar a conocer las instrucciones subsecuentes a la publicación de los 
resultados de los aspirantes aceptados. 
 

2.  Los días 1 y 2 de agosto del 2022 se llevarán a cabo reuniones de bienvenida con los 
padres de familia para brindar información importante relacionada con la actividad 
académica de sus hijos y la operatividad del plantel. 
 

Fecha Horario Especialidad 

01/08/22 
10:00am a 12:00pm Laboratorista Clínico. 

1:00pm a 3:00pm Enfermería General. 

02/08/22 

10:00am a 12:00pm Ofimática y Programación. 

1:00pm a 3:00pm Administración de RR. HH. 

 
3. Es importante empezar a reunir los siguientes documentos para iniciar el proceso de 

inscripción. 
  

a. Ficha de solicitud o registro de aspirante (la que imprimieron al momento de solicitar la 
ficha de nuevo ingreso). 

b. Carta compromiso firmada por la o el alumno, madre, padre o tutor de familia en la cual 
acepta el presente reglamento como alumno de esta institución 
(https://www.cbtis194.edu.mx/plantel/reglamento_escolar). 

c. Certificado de terminación de estudios o equivalente que acredite la educación 
secundaria. (en caso de no contar con él, traer el formato de “CARTA COMPROMISO” que 
se encuentra anexo a este aviso) 

d. Carta de Buena conducta emitida por la secundaria. 
e. Acta de nacimiento. (lo más reciente, en tamaño carta) 
f. Constancia de la clave de registro de población CURP (actualizado y certificada por el 

registro civil) 
g. 6 fotografías tamaño infantil, a blanco y negro en papel mate. Con nombre al reverso. 
h. Cartilla nacional de vacunación. 
i. Certificado médico, conteniendo como mínimo la siguiente información: talla, peso, índice 

de masa corporal, grupo sanguíneo, enfermedades preexistentes o alergias. Más el 
certificado de vacunación Covid-19. 

j. Carnet de la dependencia que otorga el servicio médico (en caso de contar con el servicio). 
k. Comprobante de domicilio (actualizado, no mayor a dos meses). 
l. Comprobante del pago de cuota voluntaria. (pegado en una hoja blanca y escrito con tinta 

azul el nombre completo del alumno, grado, grupo y especialidad). Este punto se atenderá 
directamente durante las reuniones de bienvenida. 

m. Entregar toda documentación en un folder tamaño carta color:  
a) Lab. Clínico – Azul cielo. 
b) Ofimática – Rojo. 
c) Programación – Beige. 
d) Administración de recursos humanos – Verde bandera. 
e) Enfermería – Rosa. 

✓ Entregar la documentación ordenada conforme al listado anterior. 
✓ La escuela no se queda con ningún documento original, es importante traerlo únicamente para 

cotejo. 
 
 

4. La inscripción de los alumnos de 1er semestre se llevará de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

DIA GRUPOS LUGAR HORARIO 

3 Agosto 
A, B, C 

 Cancha de usos múltiples #1 
De 09:00 

a.m. 
a 1:00 p.m. 

 

4 Agosto 
 

I, J, K, L 

 

D, M, N

E, F, G, H

https://www.cbtis194.edu.mx/plantel/reglamento_escolar


 
 

 
Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios                                                 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.194 

“Prof. Y Gral. Otilio E. Montaño Sánchez” 
Departamento de Servicios Escolares 

 Cerrada del agrarista No. 1, Col. Buenavista Ayala Morelos, C.P. 62700.  
Tel. 735 3527585 ext. 104, Correo electrónico: cbtis194.escolares@dgeti.sems.gob.mx 

FECHA: ______________________ 

 
CARTA COMPROMISO 

 
 

Conscientes de la formación educativa que promueve el plantel, y que mi hijo(a): 
__________________________________________________ del primer semestre grupo ___ 
Turno________ de la especialidad________________________, me comprometo a cumplir con todos 
los artículos establecidos en el reglamento escolar establecido por esta institución. 
 
Además de observar y cumplir estrictamente con los reglamentos de la DGETi y el interno del plantel en 
su totalidad a fin de poder y permanecer en este último. 
 
Que, en este caso, me comprometo a entregar el certificado de secundaria en el periodo comprendido 
del 21 de septiembre del 2022 al 13 de enero del 2023. 
 

El presente documento es una oportunidad extraordinaria, por lo que, de no cumplir con el 
compromiso de la entrega de certificado de estudios de educación secundaria, tendrá lugar 
la Baja Definitiva en esta escuela sin responsabilidad para el plantel. 
 
 
 
Observaciones:  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
              _________________________                                                      ____________________________ 

           Nombre y firma del alumno                                                           Nombre y firma del padre o tutor 

 


