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24 de AGOSTO 

Importante atención 

Información Link / mail observación 
Resultados de 
extraordinarios 
del 21 y 24 de 
agosto 

CBTIS118Corregidora-Oficial 
Facebook 

El listados se 
subirá a la página 
oficial el día 28 de 
agosto 

5 y 6 de 
septiembre 

Entrega virtual de los historiales académico 
será por medio de sus tutores, apoyo de los 

jefes de grupo.  

Historial 
actualizado 

El cierre del link 
para solicitar el 
recursamiento 
Es el 30 de 
agosto. 
 
 

https://forms.gle/XBqjuG7xFHsNvEag8 
 
Recuerda que este link , sustituye el proceso del 
llenado de tu solicitud en papel y de forma 
presencial , por ese motivo es importante que 
realices tu tramite llenando el link. 

Es decir , el 28,29 
y 30 de agosto ,  
tienes  tiempo 
para solicitar tu 
recursamiento si 
no aprobaste el 
extraordinario  

El día 03 de 
septiembre se 

anunciara el listado 
de alumnos 

autorizados para 
presentar el 

recursamiento 

CBTIS118Corregidora-Oficial 
Facebook 

 

Propósito es que 
este informado si es 
correcto el 
recursamiento que 
solicitaste.  

04 de septiembre 
depositar la 

cantidad de $250  
MXN 

correspondiente 
al pago de tu 

recursamiento en 
la cuenta de los 

padres de familia  
 
 
  

EL PAGO NO SERA 
PRESENCIAL, será 
por medio del 
depósito.  

https://forms.gle/XBqjuG7xFHsNvEag8
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Imagen del 
depósito de pago 
se subirá al 
siguiente mail 

aportacionvoluntariapadresfam@gmail.com 

 
En el siguiente 

correo enviaras la 
imagen del pago, 

ANOTA CON 
PUÑO Y LETRA  

tu nombre, 
grupo, 

especialidad y la 
materia que 
solicitaste. 

Del 7 al 17 de 
septiembre son 

los 
recursamientos 

Departamento de docentes 
cbtis118.docentes@uemstis.sems.gob.mx 

 

Virtual 
PENDIENTE LA LISTA 

DE LINK DE LOS 
DOCENTES DEL 

RECURSAMIENTO 

24 y 25 
septiembre 

Entrega virtual de los historiales académico 
será por medio de sus tutores, apoyo de los 

jefes de grupo.  

Historial 
actualizado 

Reinscripción 
será el 21 de 
septiembre  
Todos los 
alumnos 

Irregulares y 
regulares , llena   

el link 

https://forms.gle/VkwjuJ5W98GGmwDEA 
 Este link ya está abierto, para el proceso de 
reinscripción, está dirigido para todos los 
alumnos que faltan por hacer este proceso, 
pero si eres regular ya puedes comenzar 
hacer este trámite. 
 

Aunque ese día 
comenzamos clases 
, no importa 

también es para  re- 
inscripción 

En este correo de 
control escolar 
para que envíes 
la imagen de tu 

formato de 
reinscripción. 

cbtis118.controlescolar@uemstis.sems.gob.mx 
 

El listado de los alumnos inscritos para el 
semestre agosto2020-enero 2021 se subirá 
a la página Facebook el día 23 de 
septiembre 

El formato se anexa 
, para que lo 
imprimas , lo llenes 
y lo envíes al correo 
de control escolar. 

En este correo se 
envía la imagen 

aportacionvoluntariapadresfam@gmail.com 
 

Anota en el recibo 
con tu puño y letra: 

mailto:aportacionvoluntariapadresfam@gmail.com
mailto:cbtis118.docentes@uemstis.sems.gob.mx
https://forms.gle/VkwjuJ5W98GGmwDEA
mailto:cbtis118.controlescolar@uemstis.sems.gob.mx
mailto:aportacionvoluntariapadresfam@gmail.com
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del pago 
reinscripción 

Nombre , grupo, 
especialidad y 
concepto 
REINCRIPCION 

 

 

 

 

 

Anexar el formato de inscripción llenar previamente, para que lo presentes en el plantel. 
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Atentamente 

Lic. Eduardo Ortega Hernández 


