
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

PARA  

LOS ALUMNOS  

DE NUEVO  

INGRESO 2017 

 
ENTREGAR EL DÍA ASIGNADO PARA LA INSCRIPCIÓN DE 

ACUERDO A LA ESPECIALIDAD LA SIGUIENTE 

DOCUMENTACIÓN EN EL ÓRDEN QUE A CONTINUACIÓN 

SE INDICA:  
 

EN UN FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE (anotarle 

en la pestaña la leyenda: SERVICIOS ESCOLARES Y EL 

GRUPO DEL ALUMNO ejemplo: SERVICIOS ESCOLARES 

GRUPO 1° AM; CON LETRA LEGIBLE, A MÁQUINA O 

COMPUTADORA) ANEXAR: 
 

 1 copia de la Credencial de elector del padre 

o tutor.  
 

 1 copia del número de seguridad social del 

IMSS.  
 

 

 

 1 copia de la Carta de buena conducta.  

 

 1 copia de la CURP (FORMATO ACTUALIZADO) 

amplificada a tamaño carta del alumno. 

Certificado Médico Original, especificando el tipo 

de sangre podrá acudir del 1 al 11 de Agosto 

del año en curso de 7:00 a 14:00 hrs. en las 

instalaciones de nuestro plantel en el laboratorio 

múltiple para realizarles el estudio de tipo de 

sangre y elaboración del certificado médico (o 

bien puede ser de un laboratorio del sector 

público: IMSS, ISSSTE u Hospital General) 



EN UN SEGUNDO FOLDER TAMAÑO CARTA 

COLOR BEIGE (anotarle en la pestaña la leyenda: 

CONTROL ESCOLAR Y EL GRUPO DEL ALUMNO ejemplo: 

CONTROL ESCOLAR GRUPO 1° AM; CON LETRA LEGIBLE, A 

MÁQUINA O COMPUTADORA))   ANEXAR: 

 

 6 fotos tamaño infantil a color (Camisa 

color beige, fondo blanco en papel mate) 

NO INSTANTÁNEAS.  

 Al reverso de las fotos deberán anotar 

el nombre completo del alumno: 

apellido paterno, materno y nombre 

así como el grupo.  

 NOTA: se las podrán tomar en el foto 

estudio de su preferencia. 

 

 Original y 1 copia del Acta de 

Nacimiento del alumno actualizada (SE 

ACEPTARAN SÓLO ACTAS DEL 2017) 

 

 Original y 1 copia del Certificado de 

Secundaria (De no presentar el certificado, 

deberá firmar el padre/tutor y el alumno 

carta compromiso para su entrega, anexar 

constancia de no adeudo de materias de 

secundaria). 

 
 2 copias de la CURP (FORMATO ACTUALIZADO) 

del alumno, amplificada a tamaño carta. 
 
 1 copia de la Credencial de Elector del padre o 

tutor.  

 


