
  
 

 
 

 

COMUNICADO CBTIS229-2022-2023(2)/002 
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN FEBRERO-JULIO 2023 

EXCLUSIVO PARA ESTUDIANTES IRREGULARES DE 2DO, 4TO Y 6TO SEM 
 

Una vez concluido el periodo de recursamiento intersemestral (9 al 20 de enero del 2023) sólo se 
podrán reinscribir estudiantes a 2do semestre que adeuden hasta 2 asignaturas reprobadas y 

estudiantes que se reinscriban a 4to y 6to semestre adeudando hasta 7 asignaturas. 
 

REQUISITOS (DOCUMENTOS): 
 
• Impresión del Formato de reinscripción firmado y con fotografía. 
• Reglamento escolar firmado. 
• Reglamento COVID-19 firmado. 
• Carta responsiva de la sana convivencia y el cuidado de estudiantes. 
• Carta de autorización firmada para la aplicación de la prueba de Tamizaje (sólo la 

entregarán los grupos que cursarán 4to y 6to semestre de ambos turnos). 
• Formato de asistencia a talleres para padres de familia (sólo lo entregarán los grupos 

del turno vespertino que cursarán 2do y 4to semestre y los grupos 6to “G”, “I”, “J”). 
• Carta compromiso de aprobación de asignaturas pendientes. 
• Comprobante ORIGINAL del CEAP de la aportación semestral sep2022-ene2023. 
• Comprobante ORIGINAL del CEAP de la aportación del semestre a cursar feb-jul2023. 
• 1 copia de la credencial de elector del padre, madre o tutor(a) legal responsable del 

estudiante. (Esta copia deberá corresponder a la persona firmante de documentos). 
 

PROCEDIMIENTO (PASOS): 
 

1. Llenar el Formato de reinscripción, imprimirlo, colocarle foto (puede ser digital) y 
firmarlo. Formato disponible en www.cbtis229.edu.mx/reinscripcion-feb-jul-2023 

2. Imprimir y firmar el reglamento escolar y el de COVID-19 (si desea ahorrar papel podrá 
imprimir los reglamentos por ambas caras). Imprimir y firmar la carta responsiva de 
la sana convivencia y el cuidado de estudiantes, la carta de autorización de la prueba 
de tamizaje y la carta compromiso de aprobación de asignaturas pendientes. Todos 
estos documentos deberán ser firmados con tinta negra. Documentos descargables 
del enlace www.cbtis229.edu.mx/documentacion 

3. Leer el comunicado sobre la aportación del semestre febrero-julio 2023 en el enlace 
www.cbtis229.edu.mx/ceap  

4. Acudir al plantel a entregar la documentación solicitada como “REQUISITOS 
DOCUMENTALES” de los grupos en cuestión, respetando el calendario de atención 
indicado en los CITATORIOS oficiales compartido por redes sociales y página oficial del 
plantel www.cbtis229.edu.mx 
 

 
ATENTAMENTE  

  LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL 
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