
PADRES DE FAMILIA

Apreciables padres de familia, sirva la presente para saludarlos y desearles que
se encuentren bien en compañía de su familia. Como es de su conocimiento esta
emergencia sanitaria  provocada por  el  COVID-19 nos obligó a permanecer  en
casa  en  aislamiento  por  casi   tres  meses,  periodo  durante  el  cual  todas  las
familias de la comunidad del CBTIS 118 tuvimos la oportunidad de convivir más
tiempo con  nuestros  hijos  y  revalorar  el  trabajo  que  realizan  los  docentes,  el
personal  administrativo  y  de  apoyo  en  el  acompañamiento  para  atender   a
nuestros hijos todos los días en el complejo proceso de enseñanza aprendizaje.
Esta atípica situación  nos  enseñó que no estamos preparados para atender
emergencias sanitarias como la que hoy nos ocupa, pero también nos ha dejado
un gran aprendizaje que debemos atender, y prepararnos para convivir con ella,
además  nos  obligó  a  transitar  a  la  educación  en  línea,  a  través  del  proceso
“aprende en casa”, modelo de enseñanza para el cual nadie estaba preparado, es
importante recordar que somos escuelas presenciales, sin embargo, hicimos un
gran  esfuerzo  para  concluir  el  ciclo  escolar  de  la  mejor  manera.  Estamos
trabajando  para  capacitar  y  acompañar  a  los  docentes  en  esta  tendencia
educativa.  Con el  propósito de garantizar que el  regreso a clases sea el  más
adecuado y seguro para  promover y cuidar la salud física y emocional de toda la
comunidad  educativa  del  CBTIS  118  en  esta  emergencia  sanitaria,  estamos
trabajando  de  manera  coordinada  con  la  A.C.  de  Padres  de  Familia  para
establecer  el  protocolo  de  regreso  a  clases  de  cara  a  la  nueva  normalidad
derivada de la pandemia coronavirus COVID-19. El protocolo considera diferentes
intervenciones  con  el  propósito  de  que  las  autoridades  y  toda  la  comunidad
educativa sepan actuar y tomar las mejores decisiones en casos de emergencia
sanitaria.  Dichas  intervenciones  se  centran  en  el  proyecto  de  inversión  en
infraestructura sanitaria (construcción de 30 lavamanos, fumigación, desinfección
y sanitización constante y permanente de los espacios físicos, señalética interna,
compra de un equipo de sonido para dar indicaciones a través de audios con
mensajes recordatorios del comportamiento interno que debemos tener dentro de
las instalaciones,  rutas de circulación, etc.  Es importante comentar   que como
escuela  federal  no  recibimos  presupuesto  para  mejora  de  infraestructura  del
gobierno  federal  ni  estatal,  históricamente  las  escuelas  se  han  mantenido  y
sostenido con las aportaciones que ustedes hacen cada semestre, por esta razón
y para poder establecer los protocolos de intervención que garanticen el  mejor
regreso a la nueva normalidad, en breve publicaremos los días en que llevaremos
a cabo el primer periodo de reinscripción para los alumnos regulares que pasan a
tercer y quinto semestre, es por esto que  apelamos a su  comprensión para que
realicen su aportación, considerando todo lo anterior, seguimos trabajando para
mejorar las condiciones de infraestructura   que permitan a sus hijos tener mejores
espacios, más limpios y más funcionales  que utilizan todos los días dentro de las
instalaciones del CBTIS 118.

Aportación $ 2000 mil pesos
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PROCESO DE REINSCRIPCION DE ALUMNOS REGULARES
(QUE NO DEBAN NINGUNA MATERIA O DEBAN HASTA DOS MATERIAS QUE PUEDEN SER: 

2 MATERIAS BASICAS Ó 1 MATERIA BASICA + 1 MODULO)

PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE 2DO. Y 4TO. SEMESTRE, ES IMPORTANTE
QUE LEAN COMPLETO EL PRESENTE AVISO DE REINSCRIPCION, PARA QUE

REALICEN CON ÉXITO ESTE PROCESO.

I. Contesta  OBLIGATORIO el cuestionario que encontrarás en el siguiente Link:
https://forms.gle/VkwjuJ5W98GGmwDEA    y registra todos tus datos. Al final
imprime un pantallazo de este proceso. Lo tienes que presentar en la escuela.

II. Imprime el  formato de REINSCRIPCIÓN y llénalo con pluma.  Lo tienes que
presentar en la escuela. (se anexa formato)

III. Preséntate en el día y la hora indicada en el calendario que encontrarás al final
de este aviso, con los dos documentos antes mencionados, con el recibo de
pago en original y 2 copias de tu cuota voluntaria, mismos que deben llevar con
pluma tus datos: nombre completo, grupo, especialidad y turno

IV. Es muy importante respetar el día y la hora en que se está citando a tu grupo en
el  Auditorio  del  plantel,  la  programación  está  diseñada  para  cuidar  la  sana
distancia y hacer el proceso lo más rápido posible. (se anexa calendario con
programación)

V. Preséntate puntualmente, con tu cubre bocas y tu gel antibacterial. En la entrada
les tomaran la temperatura, los formaran con una separación de metro y medio y
pasaran a entregar sus documentos. Cuando termines, retírate inmediatamente,
no  te  quedes  afuera  provocando  aglomeración.  Todos  debemos  ser
responsables de todos.

VI. Si  no te  puedes reinscribir  en este periodo por  adeudar más de 2 materias,
deberás  estar  pendiente  de  los  avisos  en  la  página  oficial  del  plantel,  para
realizar los procesos que te correspondan en el mes de agosto.

VII. El Historial  se enviará por medio de los tutores académicos. Si no te lo han
enviado, apóyate de tu jefe de grupo, para que le avise al tutor.

VIII. Si no cumples con la normatividad para tener derecho a reinscribirte, es  
decir,  que  debas  más  de  dos  asignaturas,  no  pagues,  ni  realices  este
proceso.

HISTORIAL ACADÉMICO CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

a) Destacar:  si  no  aparece  el  nombre  de  alguna  asignatura  en  tu  historial
académico, significa que no hubo elementos para evaluarte en esa materia y
cuenta como asignatura reprobada para este proceso de reinscripción.  En el
mes de agosto deberás llevar a cabo un curso remedial para que te niveles en
dicha asignatura.  Si  al  final  de ese curso repruebas la asignatura, podrás
acreditarla en el periodo de Extraordinarios o Recursamiento.

https://forms.gle/VkwjuJ5W98GGmwDEA
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b) IMPORTANTE:  Se publicará en el mes de julio el calendario para aplicación y
trámites, de los siguientes procesos que se realizarán en el mes de agosto:

 Curso remedial
 Periodo de extraordinarios
 Periodo de extraordinarios de materias pasadas (entran también

los alumnos de sexto semestre.)
 Periodo de recursamiento intersemestral
 Nuevas  fechas  y  proceso  de  reinscripción  (para  los  que  no  se

reinscribieron en junio o apenas acreditaron sus asignaturas en
remedial, extraordinario o recursamiento)

 Fecha de inicio de clases y comunicado con información para el
regreso a clases bajo la nueva normalidad.

c) Si  acreditaste  materias  en  curso  remedial,  extraordinarios  o  recursamientos,
podrás solicitar otro Historial actualizado.

d) Observación:  para cualquier  duda,  modificación o  aclaración  de calificación,
deberás contactar a tu maestro, si esto no es posible, solicita la aclaración al
correo de:

  Subdirección Académica:  cbtis118.subdir@uemstis.sems.gob.mx 
                                           cbtis118.docentes@uemstis.sems.gob.mx
                                           cbtis 118.escolares@uemtis.sems.gob.mx

ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE

Para los alumnos de 6to. semestre que son regulares, se tiene que realizar el proceso
de Certificación y estamos en espera de que nos den fecha para realizar dicho trámite.
En cuanto tengamos información les mandaremos el aviso, se está programando que
sea de forma electrónica o tendremos que citarlos. El proceso incluye los siguientes
puntos:

A) El  alumno  debe  firmar  un  formato  llamado  responsiva  de  certificación.  Este
documento avala que ya revisaste tu  historial,  que tus datos son correctos y
autorizas que se imprima tu certificado.

B) El  plantel  tramita  ante  las  autoridades  correspondientes  el  formato  antes
mencionado y espera la autorización para la impresión del certificado.

C) Este trámite genera un folio, el cual se registrar en una bitácora, donde firmaras
la recepción de tu certificado y expediente.

D) Entregarás tu liberación de servicio social que te será entregada por la oficina de
Servicio Social del plantel.

E) Por la contingencia no solicitaremos tus prácticas profesionales, ni la hoja de no
adeudo.

F) Hasta el momento, la fecha de impresión de certificados (no la entrega), es para
el 17 de julio, antes de esa fecha estaremos contactándolos para llevar a cabo
los puntos A y B. Favor de estar pendientes de las publicaciones oficiales y/o de
su correo electrónico.

mailto:cbtis118.docentes@uemstis.sems.gob.mx
mailto:cbtis118.subdir@uemstis.sems.gob.mx
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G) Únicamente  alumnos  regulares  de  sexto  semestre
pueden  escribir  a  los  siguientes  correos,  si  tienen
alguna duda sobre:

Certificación:  cbtis118.controlescolar@uemstis.sems.gob.mx
Servicio social:   cbtis118.serviciosocial@uemstis.sems.gob.mx

ATENTAMENTE
 

MTRO. EDUARDO ORTEGA HERNÁNDEZ
DIRECTOR

mailto:cbtis118.serviciosocial@uemstis.sems.gob.mx
mailto:cbtis118.controlescolar@uemstis.sems.gob.mx


Subsecretaría de Educación Media Superior
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 118
“Josefa Ortiz de Domínguez”

 PROGRAMACION DE REINSCRIPCION EN EL AUDITORIO CBTIS 118
Por la contingencia por favor preséntate puntual para que este proceso sea rápido,

apóyate del administrativo responsable de tu grupo, al término retírate, no te quedes
afuera de la escuela.

ESPECIALIDAD GRUPO HORARIO TURNO ADMINISTRATIVO DE
APOYO

DIA

MECANICA 2A 8:00 A 10:00 MATUTINO GALLO CISNEROS 
YAHAIRA MARIBEL

Lunes 29 junio

MECANICA 2A 8:00 A 10:00 VESPETINO Lunes 29 junio

TRANFORMACION DE PLAS 2A 10:00 A 12:00 MATUTINO RUIZ TREJO NOHEMI Lunes 29 junio

TRANSFORMACION DE PLAS 2A 10:00 A 12:00 VESPETINO Lunes 29 junio

PUERICULTURA 2A 12:00 A 14:00 MATUTINO ARRELANO BARRIENTOS 
REINA
GERARDO SOSA LOPEZ

Lunes 29 junio

PUERICULTURA 2A 12:00 A 14:00 VESPETINO Lunes 29 junio

PUERICULTURA 2B 12:00 A 14:00 VESPETINO Lunes 29 junio

ELECTRONICA 2A 8:00 A 10:00 MATUTINO NORMA MORENO 
HURTADO
YOHART RAMIREZ 
ACEVEDO

Martes 30 junio

2B 8:00 A 10:00 MATUTINO Martes 30 junio

ELECTRONICA 2A 8:00 A 10:00 VESPETINO Martes 30 junio

2B 8:00 A 10:00 VESPETINO Martes 30 junio

LOGISTICA 2A 10:00 A 12:00 MATUTINO CASTILLO GARCIA 
SALVADOR
GARCIA SANCHEZ 
PATRICIA

Martes 30 junio

2B 10:00 A 12:00 MATUTINO Martes 30 junio

LOGISTICA 2A 10:00 A 12:00 VESPETINO Martes 30 junio

2B 10:00 A 12:00 VESPETINO Martes 30 junio

ESPECIALIDAD GRUPO HORARIO TURNO ADMINISTRATIVO DE
APOYO

DIA

PROGRAMACION 2A 8:00 A 10:00 MATUTINO AREVALO CASTILLO MARIA 
GUADALUPE

BENITEZ CHAVEZ MARIBEL

Miércoles 01 julio

PROGRAMACION 2A 8:00 A 10:00 VESPETINO Miércoles 01 julio

PROGRAMACION 2B 8:00 A 10:00 VESPETINO Miércoles 01 julio

MECATRONICA 2A 10:00 A 12:00 MATUTINO MARTINEZ RESNDIZ RUBEN

ARRIAGA PEÑA GRISELDA

Miércoles 01 julio

MECATRONICA 2A 10:00 A 12:00 VESPETINO Miércoles 01 julio

MECATRONICA 2B 10:00 A 12:00 VESPETINO Miércoles 01 julio

LOGISTICA 4A 8:00 A 10:00 MATUTINO RODRIGUEZ NUÑEZ JAIME
SANTIAGO RAMOS MANUEL
ALEJNADRO

Jueves 02 julio

LOGISTICA 4B 8:00 A 10:00 MATUTINO Jueves 02 julio

LOGISTICA 4A 8:00 A 10:00 VESPETINO Jueves 02 julio

TRANF PLAS 4A 10:00 A 12:00 MATUTINO LARA PEREZ MATHA ELBA
ALBARRAN SANCHEZ MARIA
GUADALUPE

Jueves 02 julio

TRANF PLAS 4B 10:00 A 12:00 VESPETINO Jueves 02 julio

TRANF. PLAS 4A 10:00 A 12:00 VESPETINO Jueves 02 julio
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ESPECIALIDAD GRUPO HORARIO TURNO ADMINISTRATIVO DE
APOYO

DIA

MECANICA 4A 8:00 A 10:00 MATUTINO GUEVARA REYES GLORIA 
LUZ

Viernes 03julio

MECANICA 4A 8:00 A 10:00 VESPETINO Viernes 03julio

ELECTRONICA 4A 8:00 A 10:00 MATUTINO CASTILLO SANCHEZ 
CESAR

Viernes 03julio

ELECTRONICA 4A 8:00 A 10:00 VESPETINO Viernes 03julio

PROGRAMACION 4A 10:00 A 12:00 MATUTINO DIAZ CASTELLANOS 
AMARDA AMPARO

Viernes 03julio

PROGRAMACION 4A 10:00 A 12:00 VESPETINO Viernes 03julio

PUERICULTURA 4A 10:00 A 12:00 MATUTINO ZEPEDA GONZALEZ 
LORENA

Viernes 03julio

PUERICULTURA 4A 10:00 A 12:00 VESPETINO Viernes 03julio

MECATRONICA 4A 8:00 A 10:00 MATUTINO LETICIA IBARRA LOPEZ LUNES 06 DE 
JULIO

MECATRONICA 4A 8:00 A 10:00 VESPETINO
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