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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
SEMESTRE: AGOSTO 2022-ENERO 2023 

PRIMER SEMESTRE 
 
 

Aplica únicamente a los aspirantes que están en lista de aceptados 
 

1. Presentarse el día y hora indicada en el calendario de inscripción, con la 
documentación que se enlista a continuación en original y copia, llevar dos 
folders color lila (los pueden adquirir en la papelería de escuela). 
 

a. FORMATO 1: Solicitud de inscripción. 
Descargar en el siguiente enlace: 

http://www.cbtis286.edu.mx/documentos/formato-inscripcion.docx 
b. Certificado de Secundaria original (original y copia). 
c. Acta de Nacimiento en formato reciente original (original y copia de ambos lados). 
d. CURP en formato reciente (original y copia). 
e. 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel mate (tomadas en estudio 

fotográfico) 
f. Comprobante de pago (original y dos copias), ambas deberán traer los datos del 

alumno. 
g. Carta de Conducta (original y copia). 
h. Hoja de asignación del número de seguridad social, la cual puede tramitar en el 

siguiente enlace: http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 (deberá contar con 
su CURP y una cuenta de correo electrónico para poder realizar la solicitud). 

i. Comprobante de domicilio reciente (luz, agua o teléfono), no mayor a 3 meses 
(original y copia) 

j. Certificado medico expedido por una dependencia pública. 
k. Credencial de elector del 1er. tutor a cargo del alumno. (copia) 
l. Credencial de elector del 2do. tutor a cargo del alumno. (copia) 

 
2. CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Grupo Fecha Hora Lugar 
A 08/08/2022 09:00 – 11:00 Ventanilla de Arquitectura 
B 09/08/2022 09:00 – 11:00 Ventanilla de Arquitectura 
C 08/08/2022 08:00 – 10:00 Ventanilla de Dietética 
D 09/08/2022 08:00 – 10:00 Ventanilla de Dietética 
E 08/08/2022 10:00 – 12:00 Ventanilla de Electrónica 

http://www.cbtis286.edu.mx/documentos/formato-inscripcion.docx
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
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F 09/08/2022 10:00 – 12:00 Ventanilla de Electrónica 
G 08/08/2022 11:00 - 13:00 Ventanilla de Ciencia de Datos 

Nota:  
• Únicamente se inscribirán a aquellos alumnos que cumplan con la totalidad de 

requisitos. 
• Uniforme escolar, todos los alumnos deben portarlo a partir del día 29 de agosto 

de 2022, día en que inicia el semestre. (Pueden adquirirlo con el proveedor que se 
ajuste a sus necesidades y preferencias). Siempre y cuando sea el Nuevo Modelo, 
como el mostrado en la imagen. 
 

Uniforme deportivo Uniforme oficial 

 
 

                          


