CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 222

Emisión de aportación voluntaria de
Reinscripción a partir del 2 de febrero del 2021

PERIODO ESCOLAR: FEBRERO-JULIO 2021

Emisión de aportación voluntaria de Reinscripción a partir del 2 AL 15 de
febrero del 2021 se puede realizar.
En apoyo a las Familias Hidalguenses de la comunidad DGETI,
la Aportación voluntaria será de $600.00 realizar el depósito en
cualquiera de las sucursales BBVA BANCOMER al número de
cuenta 0114719042 (CUENTA DEL CEAP CBTIS 222 HIDALGO
AC).
•Una vez realizado el pago, pegar el voucher en una hoja tamaño carta y anotar en la parte
inferior, los siguientes datos:
1)CURP del alumno (a).
2)Nombre completo comenzando por:(apellido paterno, apellido materno, nombre (s),
3)Domicilio (calle, número., colonia, ciudad, código postal).
4)Semestre y grupo.
5)Teléfono (local y/o móvil).

 Escanear la hoja generada en el punto anterior en formato pdf
y nombrar el archivo:
Apellido paterno_Apellido materno_Nombre (primer nombre en
caso de tener dos o más) _VOUCHER
grupo
Ejemplo: García _Hernández_Miguel _VOUCHER_6L
Deberá enviarlo al correo electrónico siguiente:
rec.financieros222@gmail.com
Nota: El Voucher original se deberá entregar cuando se tengan
actividades

NOTAS IMPORTANTES:
Para que su reinscripción sea válida deberá de entregar toda la documentación de forma electrónica como
fue indicado. Todo pago indebido no es responsabilidad del plantel.
En caso que usted no pueda realizar el pago en los días establecidos favor de enviar un escrito dirigido a la C.
Blanca Hortensia Mayorga Lozano, Comisionada responsable de la dirección del CBTIS No. 222, con atención
al CEAP CBTIS 222 HIDALGO AC, firmado por el tutor legal al siguiente correo electrónico:

cbtis222.dir@dgeti.sems.gob.mx.
Se les recuerda que a partir de esta fecha la comunicación y toda la información se dará a conocer a través del
correo generado para el alumno y en la página oficial del plantel www.cbtis222.edu.mx

NOTA GENERAL: Toda la documentación enviada vía correo deberá resguardarla porque será entregada a las
oficinas correspondientes de manera física una vez que se regrese a la nueva normalidad.

