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                                                                                               CIRCULAR 01/2021. 
 
                                                                                               H. Córdoba, Ver., 8 de julio del 2021. 
Alumnos próximos a ingresar a  
Primer Semestre, 
Señores Padres de Familia, 
Presente. 
 
Por este medio me permito saludarlos y agradecerles la confianza que están depositando en nuestro plantel educativo 
CBTis  No. 47, es un gusto dirigirme a ustedes para darles a conocer la siguiente información: 
 
PROCESO DE INSCRIPCION: 
a) A partir del 13 de julio del año en curso y hasta el día 01 de agosto del 2021, en la página oficial del plantel 
www.cbtis047.edu.mx en el apartado de TRÁMITES Y SERVICIOS ingresa cada uno de los documentos que se te solicita 
para ello deberás considerar lo siguiente: 
 
1.- Debe acudir a un ciber o en tu casa escanear  cada uno de los documentos, guardar en formato pdf,  subir los 
documentos en los archivos que correspondan, por ejemplo subir el acta de nacimiento en el ícono que corresponde a 
este documento, el curp en el ícono que pertenece al documento del curp y así con cada uno de los demás documentos 
(certificado de secundaria, carta de buena conducta, comprobante de domicilio, formato de designación del tutor, 
formato de carta compromiso, INE del padre o tutor, quien quede en el formato de designación del tutor y reglamento 
escolar), los archivos deben ser claros es decir que la información no esté borrosa e incompleta.  NO SE ADMITIRÁN 
FOTOGRAFIAS TOMADAS CON EL CELULAR. 
2.- En caso de no contar con el certificado de secundaria, deberás subir la Carta compromiso debidamente llenada. 
(Formato que se encuentra en la página oficial del plantel).  
3.- La fotografía que adjuntarás debe ser tomada en un estudio, lleva una memoria  para que te guarden la imagen en 
electrónico, recuerda que la fotografía debe ser en tamaño infantil,  con camisa blanca, fondo blanco, frente y orejas 
descubiertas, sin retoque. 
4.- Deberás cargar la totalidad de los documentos en el período marcado y solo hasta que  éstos sean  validados por la 
Oficina de Control Escolar, podrás descargar el horario y nombre de los maestros que te impartirán clases en el curso 
propedéutico. Estar pendiente a las observaciones que la secretaria te haga con respecto a tus documentos y atender 
inmediatamente cada observación. 
5.- SI NO SUBES LOS DOCUMENTOS NO QUEDARAS INSCRITO Y POR CONSECUENCIA NO LOGRARAS EL REGISTRO A LA 
BECA BENITO JUAREZ Y NO INGRESARAS AL CURSO PROPEDÉUTICO. 
6.- Puedes consultar el tutorial que hay en el video denominado “Proceso de carga de documentos”  para que te auxilies 
en caso de que tengas dudas. 
7.- RESPETA LAS FECHAS, NO TE QUEDES FUERA. 
8.- Desde el primer momento que te sea asignada la secretaria de grupo que llevará tu historial académico, es 
importante tener siempre presente su correo electrónico, para tus trámites académicos correspondientes. 
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CURSO PROPEDÉUTICO: 
a) Es un curso nivelación académica que se impartirá de manera virtual a todos los jóvenes que ingresan al plantel, se 
realizarán del 09 al 19 de agosto del 2021 en horario que les corresponda de acuerdo a su grupo, tiene carácter 
obligatorio. Los horarios, grupos y maestros los encontrarás en la página oficial del plantel en el apartado de horarios. En 
donde al darle click encontrarás también el correo electrónico oficial para contactar a los docentes.  
b) El día 20 de agosto se aplicará una segunda Evaluación Diagnóstica a todos los jóvenes a fin de medir el avance y 
aprovechamiento del curso propedéutico. 
c) Es importante que en Gmail generes un correo personal en el que lo  pongas de las siguiente manera: 
apellido paterno_apellido materno_nombres@gmail.com  ejemplo   martinez_hernández_juan@gmail.com  este correo 
te servirá para realizar tus envíos de actividades así como también lo utilices para solicitar algún trámite administrativo. 
d) Cuando tu envíes un correo a tus maestros para identificarte es necesario que anotes en asunto el grado, grupo y tu 
nombre correcto en el apartado de asunto del correo electrónico,  así como también la actividad que envías o el trámite 
que solicitas, ejemplo: 1º C Martínez Hernández Juan  envío de actividad de Lectura      ó    1º C Martínez Hernández Juan  
Solicitud de constancia de estudios. 
e) Es importante que del 2 al 6 de agosto descargues e imprimas de la página oficial del plantel el cuadernillo de trabajo 
que utilizaras en el curso propedéutico, este se ocupará en todas las habilidades a atender. 
f) Siempre que ingrese a clases deberás renombrar tu equipo anotando tu apellido paterno, materno y nombre a fin de 
que tus maestros te identifiquen y te den acceso a las clases virtuales. 
 
REUNIONES VIRTUALES CON PADRES DE FAMILIA. 
A continuación encontrarás la programación de reuniones virtuales que se llevarán al cabo en la plataforma de zoom 
con los padres de familia o tutores designados.  En ellas daremos a conocer información relevante para el Ingreso a 
nuestro Plantel. 

11 DE AGOSTO DEL 2021 

09:00-10:30 1º A  TURNO MATUTINO  Y  1º B TURNO MATUTINO 

10:30-12:00 1º C   Y  1º  D 

12:00-13:30 1º E  Y  1º F 

12 DE AGOSTO DEL 2021 

09:00-10:30 1º G  Y  1º H 

10:30-12:00 1º I   Y 1º  J 

12:00-13:30 1º K  Y 1º A TURNO VESPERTINO 

13 DE AGOSTO DEL 2021 

09:00-10:30 1º B TURNO VESPERTINO 

PLATAFORMA:               ZOOM 
ID PARA REUNIÓN:       814 6797 6955 

CODIGO DE ACCESO:    8H88Wh 

 

Sin más por el momento me despido de ustedes dándoles la más cordial bienvenida y esperando que tengan presente 
las indicaciones que aquí les estamos dando para que su ingreso se lleve al cabo sin eventualidades. 

A T E N T A M E N T E. 
 

LIC. PERLA EDITH GONZÁLEZ VÁZQUEZ 
DIRECTORA DEL CBTIS NO. 47. 
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