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AVISO IMPORTANTE ASPIRANTES DE
NUEVO INGRESO FICHA 2020

En este aviso se expondrán tres escenarios en la entrega y tramite de
fichas  para  aspirantes  de  nuevo  ingreso,  les  solicitamos  de  su
atención  para  entender  el  estatus  de  la  ficha  para  el  examen  de
admisión. 

1. Para los aspirantes que ya tienen (FISICAMENTE) su ficha se
reprogramará el  día  del  examen,  este  será hasta  el  mes de
agosto  del presente, por tal motivo les informamos que estén

pendientes en su correo electrónico, es importante
recordarles,  que  para  tener  derecho  a  realizar  su  examen
deberán presentar su ficha impresa el día y en la hora señalada. 

2. Los aspirantes que fueron citados para realizar su trámite en el
mes de abril del año en curso y no se les entrego  ficha por la
contingencia,  se  les  hará  llegar  su  ficha  vía  correo
electrónico.

a) Se les está enviando por medio de su correo un link, en el
cual deben contestar un nuevo cuestionario.

b) Se solicita que envíen de forma electrónica su foto y su
pago correspondiente  para hacer  el  trámite  de ficha.  (el
mismo  link  les  indica  cómo  hacer  este  proceso,  en  el
espacio que te indican de forma separada).

c) Es importante que realicen los pasos antes mencionados,
para  que  les  envíen  su  ficha,  deberán  Imprimirla  para
presentarla  el  día  y  en la  hora indicada del  examen de
admisión.
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3. EL SIGUIENTE AVISO ES PARA LOS QUE NO TRAMITARON  
SU  FICHA  CUANDO  EL  PORTAL  ESTABA  ABIERTO  Y
REALIZARON  EL  PAGO  SIN  LA  AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE:

Aviso
Importante: Los aspirantes que no tengan contestado el primer
cuestionario para solicitar su ficha,  no se les reconocerá ningún
trámite. Si realizaste tu pago sin cumplir con lo anterior, podrás
solicitar el reintegro al Comité de padres de familia.

Atentamente

Lic. Eduardo Ortega Hernández
Director

Enviar tus dudas a los siguientes correos
Nombre del aspirante:
Correo google solicito su ficha:
Teléfono:
No de folio:
Si tienes tu ficha favor de enviarla en archivo electrónico  
Redacta tu motivo:

nuevosaspirantes2020@gmail.com 
constanciascbtis118@gmail.com


