REUNIÓN INFORMATIVA PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL CICLO AGOSTO 2018 – ENERO 2019
ORDEN DEL DÍA
1. PROGRAMAS FEDERALES: YO NO ABANDONO: CONSTRUYE-T, TUTORÍAS, BECAS, PROMOCIÓN CULTURAL, ACTIVA-T
(obligatorio para 1er semestre) y ORIENTACIÓN EDUCATIVA, FOMENTO A LA SALUD (FOMALASA); PROGRAMAS DE
AHORRO DE ENERGÍA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA.
2. TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS: es obligatorio tomar un taller al menos los primeros dos
semestres y si se cubren 4 semestres, se validará su servicio social. Las inscripciones se llevarán a cabo durante el curso
de inducción con el Psic. Miguel Ángel Moreno Sedano (Edificio E).
 Deportivos: futbol, volibol, basquetbol, zumba, lima-lama, ajedrez
Culturales y artísticos: pintura, ecología, robótica, danza tradicional, música (corrido tradicional morelense), dibujo y
banda de guerra.
3. REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR (DE CONDUCTA)
 Uso del uniforme: por seguridad de todos los alumnos es obligatorio el uso del uniforme completo dentro de las
instalaciones del plantel
 Asistencia a clases: es obligatoria la asistencia del alumno al menos al 80% de todas sus clases
 Orden y disciplina.
 Programa Escuela Segura / Protocolos de Seguridad / Protección Civil
 Acuerdo Antidoping (a entregar durante su periodo de inscripción).
4. UNIFORME
 Diario: playera tipo polo blanca con logo del CBTis 136, falda gris o pantalón gris, zapato negro
 Deportivo: playera deportiva con leyenda del CBTis 136, pants azul marino con logo CBTis 136 y tenis negros.
NOTA: Ambos uniformes deben llevar bordada la letra del grupo correspondiente en la manga izquierda en color
NEGRO.
5. NORMATIVIDAD DE CONTROL ESCOLAR:
REINSCRIPCIONES: Solo se podrán reinscribir alumnos que al momento de las reinscripciones no adeuden más de 2
asignaturas de tronco común o una de tronco común y una de especialidad.
RECURSAMIENTOS: asignaturas en las que obtenga “NP” (no presentó, significa que tuvo más del 20% de faltas durante
el semestre), módulos completos reprobados de especialidad y todas las asignaturas atrasadas DEBEN SER RECURSADAS.
REUNIONES DE ENTREGA DE BOLETA E HISTORIALES: es obligatoria la asistencia de los padres de familia y tutores, o en
su defecto, otro representante mayor de edad autorizado por el tutor, a todas las reuniones que sea convocado ya que
en ellas se dan a conocer las fechas establecidas por nuestras autoridades y las cuales no pueden ser extendidas por
ningún motivo. Éstas se dan a conocer por medio de citatorios (por medio de los alumnos) y en la página web del CBTis
136: http://sitio.cbtis136.edu.mx/
NOTA: A partir del inicio de cada semestre se programa una reunión de entrega de boletas máximo cada 5 semanas.
6. PROYECTO DE INVERSIÓN
7. CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA NUEVO INGRESO: Con un horario de atención de 7:00 a 17:00 hrs.
FECHA
SEMESTRE Y GRUPO
ESPECIALIDAD
14 DE AGOSTO 1º G, 1º H, 1º O, 1º P y 1º Q Mantenimiento Automotriz y Electrónica
15 DE AGOSTO 1º C, 1º D, 1º I, 1º K y 1º L
Programación y Secretariado Ejecutivo Bilingüe
16 DE AGOSTO 1º A, 1º B y 1º J
Contabilidad
17 DE AGOSTO 1º E, 1º F, 1º M y 1º N
Ofimática
8. REQUISITOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN. En las fechas establecidas, se deben seguir los siguientes pasos:
PASO 1. Acudir a Contraloría (Laboratorios N) con copia de su ficha y pedir la orden de pago (8:00 a 15:00 hrs.)
PASO 2. Acudir al BANCOMER (Comercial Mexicana) con su orden de pago (Cooperación de padres de familia: $1400)
PASO 3. Regresar a Contraloría y canjear su recibo del banco por un RECIBO OFICIAL.
PASO 4. Acudir a Orientación Educativa (Edificio E) y entregar:
 Hoja de Asignación de Número de Seguridad Social del alumno NSS (la puede tramitar en la página
www.imss.gob.mx o directamente en ventanilla del IMSS)
 FICHA DE REGISTRO DE SERVICIOS MÉDICOS
 Resultados de Prueba Antidopping para 3 sustancias
 FICHA DE DATOS DEL ALUMNO DE NUEVO INGRESO Y ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
 Copia del INE de madre, padre o tutor
PASO 5. Acudir a la Oficina de Control Escolar (Laboratorio de Idiomas) y entregar la siguiente documentación:
 Recibo Oficial de Inscripción, Ficha de Identificación, 2 fotografías tamaño infantil (puede ser blanco y negro o a
color), 2 folders tamaño carta color beige, Original y Copia de: Acta de Nacimiento, CURP, Certificado de
Secundaria, Carta de Buena Conducta, Credencial de Elector del padre, madre o tutor legal o en su defecto otra
identificación oficial con fotografía y Comprobante de domicilio reciente (no más de 2 meses). NOTA: los
originales son solo para cotejo.
9. CURSO DE INDUCCIÓN: del 30 de julio al 3 de agosto y del 13 al 21 de agosto de 7:00 a 12:00 hrs. (Asistencia obligatoria)
10. INICIO DEL PRÓXIMO SEMESTRE: LUNES 27 DE AGOSTO (los horarios serán publicados el viernes 24/ago a las 12:00 hrs)

