
 

 

AVISO DE REINSCRIPCIÓN ALUMNOS IRREGULARES 
(2º, 4º y 6º semestre) 

Desde 3 y hasta 5 asignaturas reprobadas. 

 
SEMESTRE: FEBRERO – JULIO 2022 

PERIODO: 2-2021 
 

Ayala, Morelos a 27 de enero del 2022 

 
Estimado alumno del CBTis 194, la dirección del plantel, junto con todo el personal que conforma 
la familia CBTis 194 te saludamos con mucho afecto esperando te encuentres bien de salud en 
compañía de tus seres queridos. 

 
Se informa que con base en tu historial académico correspondiente al periodo 1-2021 que se entregó 
de forma presencial en el plantel el día 05 de enero del 2022 es importante que revises los datos 
(Nombre, Número de control, CURP, Cantidad de Materias Aprobadas y Reprobadas). 

 

 
 

PARA EL PROCESO DE REINSCRIPCION AL PERIODO 2-2021, es necesario que sigas los siguientes 
pasos: 

 
1.   Enviar al correo de control escolar (control194escolar@gmail.com) un oficio de petición de 

reinscripción como alumno IRREGULAR (deber 3 a 5 materias) desde la emisión del presente 

comunicado y hasta el día 2 de febrero del 2022 en punto de las 2:00pm, mismo que será 

analizado por el área de control escolar, el oficio debe contar con los siguientes datos: 

 
a.   Dirigido a la directora del plantel. 

b.   Nombre completo del alumno. 

c.   Semestre y grupo a cursar durante el periodo 2-2021. 

d.   Número de control. 

e.   Petición de solicitud de reinscripción estando consciente que es alumno irregular. 

f. Compromiso de acreditar las asignaturas en cuanto se habiliten las oportunidades 

correspondientes. 

g.   Firma del alumno y del tutor legal. 

h.   Copia del historial académico. 
 

 

2.  Una vez autorizada tu petición de reinscripción, recibirás un correo electrónico de 

confirmación, por lo que hasta ese momento podrás realizar tu solicitud de reinscripción 

en la plataforma del plantel. 

 
3.   Ingresa a la  plataforma de tu plantel e inicia sesión como alumno, recuerda, tu número de 

control es el usuario y tu CURP es la contraseña.

mailto:control194escolar@gmail.com
https://www.cbtis194.edu.mx/


 

 

4.   A partir del día viernes 04 en punto de las 7:00am y hasta el día jueves 10 de febrero del 

2022  en  punto  de  las  11:30pm,  dentro  de  tu  perfil,  estará  habilitado  el  módulo  de 

“Solicitud de Reinscripción en línea”. 
 

 

2.1 Actualiza los datos que te solicita el formulario. 
 

 

2.2 Al terminar de registrar tus datos, tendrás que “generar y enviar solicitud de 

reinscripción”. Es importante que descargues la solicitud de aportación. 

 
2.3 Realizar el depósito de la aportación en el banco y número de cuenta de la 

solicitud de aportación. 

 
2.4 Una vez realizado el depósito, pega el comprobante de pago en la solicitud de 

aportación. Entregar en la oficina de recursos financieros el original con dos copias 

legibles. 

 
2.5 Entregar a tu secretaria (en control escolar), la solicitud de reinscripción y una 

copia previamente sellada por la oficina de recursos financieros. 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Mientras dure la contingencia provocada por el SARS-CoV-2, podrán 

solicitar reinscripción todos los alumnos que en su historial adeuden “más de dos 

materias reprobadas y hasta 5 materias”. (previa autorización por el departamento de 

servicios escolares) 
 

 

Ejemplo del proceso de reinscripción en video Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=WB6BnpbvipE&ab_channel=AMBIKONMX 

 

 

Alumnos que inician por primera vez la sesión en la plataforma: 
https://www.youtube.com/watch?v=4_zFD6lHkY4&ab_channel=AMBIKONMX 

 
 
 
 
 
 
 

AVISOS GENERALES 
 
 

 
1.   La modalidad para el regreso a clases a partir para el semestre FEBRERO – JULIO 2022 será 

a mitad del grupo (por bloques, tal y como se realizó durante los meses de NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DEL 2021). Se emitirá por parte del departamento de control escolar el listado 
correspondiente.

https://www.youtube.com/watch?v=WB6BnpbvipE&ab_channel=AMBIKONMX
https://www.youtube.com/watch?v=4_zFD6lHkY4&ab_channel=AMBIKONMX


 

 

2.   Se recuerda a los padres de familia que; CON BASE EN LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS 
REUNIONES PRESENCIALES QUE SE TUVIERON EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2021 se solicita 
que TODOS LOS ALUMNOS se presenten con el UNIFORME ESCOLAR COMPLETO 
correspondiente y el CORTE DE CABELLO como lo indica el  reglamento escolar. 

 

 

3.  Para conocimiento de los padres de familia, en apoyo a la economía familiar y por indicaciones 
superiores, no está autorizado que los maestros soliciten libros de forma obligatoria a los 
alumnos. 

 
 
 
 

Atentamente. 

 
La Dirección del plantel. 

El departamento de Servicios Escolares. 

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

