
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 122 

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVO INGRESO 2019 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

1. ACUDIR POR SU PAPELETA DE PAGO A 

LA OFICINA DE CONTRALORÍA 

2. IR AL BANCO A REALIZAR EL PAGO 

3. VOLVER A ENTREGAR 

DOCUMENTACIÓN EN ORDEN 
 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

 4 fotos (blanco y negro de frente) 

 2 copias de certificado de secundaria 

 2 copias del acta de nacimiento (en formato reciente) 

 3 copias de la CURP (en formato reciente) 

 Ficha de identificación con foto pegada (descargar del 

portal www.cbtis122.edu.mx) 

 Carta compromiso con ambas firmas y datos completos 

(descargar del portal www.cbtis122.edu.mx) imprimir 

por ambos lados de la hoja 

 Estudio socio económico con foto pegada (descargar del 

portal www.cbtis122.edu.mx) imprimir por ambos lados  

 Copia de IFE/INE del padre o tutor 

 Copia comprobante domicilio con tres meses de 

antigüedad (agua, luz, teléfono) 

 Copia test vocacional “Encuéntrate” o en caso de no 

tenerlo, llenar el test “decide tus estudios” en la página:  

http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-

vocacional-basica/ 

 Número de Seguro Social del alumno, (este se genera 

por internet o acudir a la subdelegación del IMSS) 

Página del IMSS: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-

web-externo/asignacionNSS 

 Original y copia, certificado médico oficial que incluya 

tipo de sangre, talla y peso. 

 En caso de que su certificado médico oficial no incluya el 

tipo de sangre deberá presentar original y copia de 

análisis de tipo de sangre 

 Original comprobante de pago con grupo, nombre y 

especialidad al frente. Costo de inscripción $1,800.00 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Grupo:  

Nombre completo:  

___________________________________________
___________________________________________ 

Teléfono: 

___________________________________________ 

Firma: 

___________________________________________ 
 

Favor de ORDENAR la documentación de la 

siguiente manera:  
 

 Fotos 

 Copia de certificado de secundaria 

 Copia del acta de nacimiento 

 Copia de CURP 

  

 Ficha de identificación 

 Carta compromiso 

 Copia de certificado de secundaria 

 Copia de certificado médico oficial 

 Copia Análisis de TIPO DE SANGRE 

 Comprobante de Domicilio  

 Copia de la IFE/INE del padre o tutor  

 Copia del acta de nacimiento 

 Copia de la CURP  

 Estudio socio económico 

 Test vocacional  

  

 Número de Seguro Social del alumno 

 Copia de CURP 

 Certificado médico oficial 

 Análisis clínico de tipo de sangre 

  

 COMPROBANTE DE PAGO 

  
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Sello de Enfermería Sello de Orientación 
Sello de Control 

Escolar 

 

NOTA IMPORTANTE: Obligatorio entregar todos los requisitos, favor de verificar 

que no le falte ningún documento. 

http://www.cbtis122.edu.mx/

