Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 222
“FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ” C.C.T.13DCT0006F
El C.B.T.i.s. No. 222 te agradece haber formado parte del proceso de selección para el ciclo escolar agosto 2021- julio
2022, por lo cual si te encuentras en la lista de jóvenes seleccionados te mandamos una cordial felicitación, así mismo
se informa que debe realizar el proceso de inscripción, por lo que es necesario llevar a cabo las siguientes indicaciones:

Proceso de inscripción alumnos de primer semestre agosto 2021

Fecha: 6 al 10 de agosto
Modalidad: Virtual
INSTRUCCIONES
1.

CREACIÓN DE CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL.
Crear un correo electrónico con dominio gmail con la siguiente nomenclatura:
Apellido paterno.letra inicial del apellido materno.nombre (primer nombre en caso de tener dos o más)222.2124
Ejemplo: si el nombre es Roció Guzmán Pérez el correo debe ser: guzman.p.rocio222.2124@gmail.com
(el correo proporcionado será el medio de comunicación oficial primario para envío de información y/o
comunicados).

2.

REQUISITOS.

Lee detalladamente la siguiente lista de requisitos, donde se indica que DOCUMENTOS E INFORMACIÓN debe de
tener disponible para poder realizar el proceso de inscripción, toda la información es OBLIGATORIA y los archivos
deben ser TOTALMENTE LEGIBLES y en formato PDF (si lo desea para la generación de este tipo de archivos puede
apoyarse de la aplicación Simple Scanner, disponible para dispositivos IOS y Android, se anexa guía de uso:
https://www.youtube.com/watch?v=2rVqRzBCojk ).

La falsedad en la información proporcionada puede ser causal de anulación de su proceso de ingreso al
CBTIS no 222.
TODOS LOS DATOS SON EN MAYUSCULAS Y SIN ACENTOS NI CARACTERES ESPECIALES (/#-.%$ ETC).
INFORMACIÓN PERSONAL
SOLICITADO

TIPO

DESCRIPCIÓN

Número de ficha

Numero

Obtenido en el registro a aspirante.

Nombre(s)

Texto

Nombre(s) del alumno.
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Primer apellido
(paterno)

Texto

Primer apellido del alumno (apellido paterno).

Segundo apellido
(materno)

Texto

Segundo apellido del alumno (apellido materno).

Grupo asignado

Selección

Grupo asignado en la lista de aspirantes aceptados.

Genero

Selección

Masculino/Femenino.

Estado civil

Selección

Soltero/Casado/Divorciado/Viudo.

CURP

Archivo

Documento CURP (formato PDF).

CURP

Texto

CURP, formato a 18 caracteres en mayúsculas sin espacios ni caracteres
especiales (por ejemplo: GAMI760116HHGRRS09), como indica el
documento CURP proporcionado.

Fotografía digital

Archivo

Documento de fotografía digital de frente con fondo blanco y liso, en blanco
y negro o a color reciente portando camisa o playera de cuello polo color
blanco (formato PDF).

Acta de
nacimiento

Archivo

Documento en formato reciente por ambos lados en único archivo (formato
PDF).

Fecha de
nacimiento

Texto

Fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa como indica el documento
acta de nacimiento proporcionado.

Nacionalidad de
nacimiento

Texto

Nacionalidad de nacimiento como indica el documento acta de nacimiento
correspondiente.

País de
nacimiento

Texto

País de nacimiento, como indica documento acta de nacimiento.

Estado de
nacimiento

Texto

Estado de nacimiento, como indica documento acta de nacimiento
proporcionado.

Municipio de
nacimiento

Texto

Municipio de nacimiento, como indica documento acta de nacimiento.

Localidad de
nacimiento

Texto

Localidad de nacimiento, como indica documento acta de nacimiento
proporcionado.

Número de
teléfono de
contacto (fijo)

Texto

Número de teléfono de contacto fijo (casa, departamento) para
comunicación vía telefónica, en formato a 10 dígitos sin espacios ni
caracteres especiales (por ejemplo: 7716849043).

Nombre a quien
pertenece el
número de
teléfono de
contacto fijo

Texto

Nombre a quien pertenece el número de teléfono de contacto fijo en caso
de ser contactado por ese medio.

Parentesco de la
persona a quien
pertenece el
número de
teléfono de
contacto fijo

Texto

Padre, madre, tío, vecino, caseta de localidad, etc.
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Número de
teléfono de
contacto del
alumno (celular)

Texto

Número de teléfono de contacto celular (preferentemente con servicio de
whatsapp) para comunicación vía telefónica, en formato a 10 dígitos sin
espacios ni caracteres especiales (por ejemplo: 7716849043).

Comprobante de
domicilio donde
actualmente vive

Archivo

Documento de comprobante agua (preferentemente), luz, teléfono con
una antigüedad máxima de 3 meses (formato PDF).

Domicilio en donde actualmente
vive:
Calle

Texto

Calle de domicilio.

No. Exterior

Texto

Número exterior de domicilio.

No. Interior

Texto

Número interior de domicilio.

Colonia

Texto

Colonia de domicilio.

Código postal

Numérico

Código postal de domicilio.

Texto

Estado
de
domicilio
(conforme
a
documento
link:
https://drive.google.com/file/d/1dPDEjvrFRofRbZFmNCVscBnFlmBmA18y/
view?usp=sharing ). En caso de hacer referencia a otro estado distinto a
Hidalgo,
emplear
como
referencia
el
documento
link:
https://drive.google.com/file/d/1qRoRqwmPAv4OhtNh_cmkBMfrn1fWm_Z/view?usp=sharing

Texto

Municipio
de
domicilio
(conforme
a
documento
link:
https://drive.google.com/file/d/1dPDEjvrFRofRbZFmNCVscBnFlmBmA18y/
view?usp=sharing ). En caso de hacer referencia a otro estado distinto a
Hidalgo,
emplear
como
referencia
el
documento
link:
https://drive.google.com/file/d/1qRoRqwmPAv4OhtNh_cmkBMfrn1fWm_Z/view?usp=sharing

Estado

Municipio

Localidad

Texto

Localidad
de
domicilio
(conforme
a
documento
link:
https://drive.google.com/file/d/1dPDEjvrFRofRbZFmNCVscBnFlmBmA18y/
view?usp=sharing ). En caso de hacer referencia a otro estado distinto a
Hidalgo,
emplear
como
referencia
el
documento
link:
https://drive.google.com/file/d/1qRoRqwmPAv4OhtNh_cmkBMfrn1fWm_Z/view?usp=sharing
En caso de no identificar el dato en el catálogo proporcionado, indicar “NO
LOCALIZADO”.

Secundaria de procedencia:
Certificado de
secundaria

Archivo

Documento certificado de secundaria (formato PDF).

Nombre de
secundaria

Texto

Nombre de secundaria como indica el certificado de secundaria
proporcionado.

Clave de centro
de trabajo de
secundaria

Texto

Clave de centro de trabajo de secundaria como indica el certificado de
secundaria proporcionado.

Tipo de secundaria

Texto

El tipo de secundaria de procedencia usando la siguiente escala:
1 Secundaria General
3

2 Secundaria Técnica
3 Secundaria para Trabajadores
4 Secundaria Comunitaria
5 Telesecundaria
6 Otra
El tipo de sostenimiento de la secundaria de procedencia usando la siguiente
escala:
1 Federal
2 Estatal
3 Particular

Sostenimiento

Texto

Promedio de
secundaria

Numérico

Promedio de secundaria como indica el certificado de secundaria
proporcionado.

Carta de buena
conducta

Archivo

Documento carta de buena conducta expedida por escuela secundaria de
procedencia (formato PDF). (OPCIONAL)

INFORMACIÓN PADRE / MADRE / TUTOR
SOLICITADO

TIPO

DESCRIPCIÓN

Nombre(s)

Texto

Nombre(s) del padre, madre o tutor.

Primer apellido
(paterno)

Texto

Primer apellido (a. paterno) del padre, madre o tutor.

Segundo
apellido
(materno)

Texto

Segundo apellido (a. Materno) del padre, madre o tutor.

Parentesco

Texto

Parentesco de la persona respecto del alumno (padre, madre, tutor, etc) .

Correo
electrónico de
contacto

Correo

Correo electrónico de contacto del padre, madre o tutor.

Teléfono de
contacto
(celular)

Texto

Número de teléfono de contacto celular (preferentemente con servicio de
whatsapp) del padre, madre o tutor, para comunicación vía telefónica, en
formato a 10 dígitos sin espacios ni caracteres especiales (por ejemplo:
7716849043) .

Credencial del
INE del padre,
madre o tutor

Archivo

Documento credencial del INE por ambos lados en único archivo (formato
PDF).
INFORMACIÓN MEDICA

SOLICITADO

Formato
número de
seguridad social

TIPO

Archivo

DESCRIPCIÓN
Para los alumnos que NO CUENTAN con seguridad social (IMSS O ISSSTE)
por parte de su padre o tutor deberán tener a la mano CURP y correo
electrónico del alumno realizar lo siguiente:
a) Ingresar a la página http://www.imss.gob.mx/imssdigital
b) Pulsar en donde indica número de seguridad social.
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c) Capturar la CURP, correo electrónico, la información solicitada.
d) Después de colocar los datos generar tu número de seguridad social.
e) Guarda el archivo de acuerdo a las indicaciones del numeral anterior.
NOTA: Si el padre o la madre tienen ISSSTE o IMSS enviar documento
(carnet de citas médicas) que avale el número de seguridad social.
(formato PDF).
Número de
seguridad social
(NSS)

Formato
servicio médico

Texto

Archivo

Como indica el formato de número de seguridad social proporcionado,
formato a 11 dígitos sin espacios ni caracteres especiales o en su caso solo
letras y dígitos.
Descargue e imprima el formato de servicio médico CBTIS No. 222
(disponible
en
el
link:
https://drive.google.com/file/d/1Wdn4Pim0yaefbjhPGayJXHQLsz3ZqJW/view?usp=sharing
).
Complemente la información en computadora o con letra de molde.
Firma el documento y escanearlo (formato PDF).
Documento cartilla nacional de vacunación en único archivo (formato
PDF).

Cartilla nacional
de vacunación

Archivo

Tipo de sangre

Selección

A+ b+ o+ ab+ a- b- o- ab-

Padece alguna
enfermedad

Texto

En caso de padecer alguna enfermedad o discapacidad que requiera
tratamiento especial especificar ¿Cuál es? (OPCIONAL)

Hoja de
Diagnostico

Archivo

En caso de ser afirmativa el cuestionamiento anterior, anexar hoja de
diagnóstico. (OPCIONAL)

sino cuenta con ella, mediante el siguiente link podrá realizar el trámite:
https://www.gob.mx/salud/articulos/cartillas-nacionales-de-salud12270

INFORMACIÓN ADICIONAL Y REGLAMENTOS
SOLICITADO

TIPO

DESCRIPCIÓN
Descargue e imprima el formato ficha de identificación y estudio
socioeconómico (disponible en el link:

Ficha de
identificación y
estudio
socioeconómico

Archivo

https://drive.google.com/file/d/1lOcTE-hNoJpdcwmOvTSy7QnY1_f5N_2/view?usp=sharing )
Complemente la información solicitada con apoyo del padre, madre o
tutor.
Pegue una fotografía tamaño infantil de frente.
Firmarlo, escanear las dos hojas en único archivo (formato PDF).

Acuse de recibo
de normas de
convivencia

Archivo

Descargar e imprimir el archivo normas de convivencia escolar
(disponible en el link:
https://drive.google.com/file/d/1bHM1AOmfkHaSJToBJgPO6og
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escolar

YfW61eIjv/view?usp=sharing )
Leer junto con el padre de familia.
Descargue e imprima el archivo acuse de recibo de normas de
convivencia escolar (disponible en el link:
https://drive.google.com/file/d/14hH71Z6MMhoocJpHpojcQfE6
KtGWTQoe/view?usp=sharing )
Complemente la información con letra de molde.
Firmar el documento por el padre o tutor y el alumno, posteriormente
escanear (formato PDF)
APORTACIÓN VOLUNTARIA DE INSCRIPCIÓN

SOLICITADO

TIPO

DESCRIPCIÓN
1) Datos de la cuenta
Titular de la cuenta: CEAP CBTIS No. 222 Hidalgo

Voucher de
depósito de
aportación
voluntaria

Banco: BBVA Bancomer
Número de cuenta: 0114719042
Clave interbancaria: 012290001147190421

En apoyo a las
Familias
Hidalguenses de
la comunidad
DGETI la
Aportación
voluntaria será
de $630.00

Archivo

2) Una vez realizado el pago, pegar el voucher en una hoja tamaño carta
y anotar en la parte inferior, los siguientes datos:
a) CURP del alumno (a).
b) Nombre completo comenzando por:(apellido paterno, apellido
materno, nombre (s).
c) Domicilio (calle, no., colonia, ciudad, código postal).
d) Semestre y grupo.
e) Teléfono (local y/o móvil).
f) Fecha.
3) Escanear la hoja generada en el punto anterior en formato PDF.
BENEFICIARIO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL

SOLICITADO

TIPO

DESCRIPCIÓN

Datos del Beneficiario:
Nombre(s) del
beneficiario

Texto

Nombre(s) del beneficiario.

Primer apellido
(paterno)
del
beneficiario

Texto

Primer apellido (paterno) del beneficiario.

Segundo
apellido
(materno) del
beneficiario

Texto

Segundo apellido (a. Materno) del beneficiario.

Parentesco del
beneficiario

Texto

Parentesco de la persona beneficiaria respecto del alumno (padre, madre,
tutor, hermano, etc).
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Acta
de
nacimiento del
beneficiario

Archivo

Documento en formato reciente por ambos lados en único archivo
(formato PDF).

Fecha
de
Nacimiento del
beneficiario

Texto

Fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa como indica el documento
acta de nacimiento del beneficiario.
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RECURSOS TECNOLOGICOS
SOLICITADO

TIPO

DESCRIPCIÓN

Dispositivos
electrónicos que
tiene a su
alcance

Selección

Computadora de escritorio / Computadora portátil / Celular / Tableta

Cuenta con
servicio de
internet

Selección

Si / No

Explique
brevemente de
que forma
atiende sus
clases virtuales

Texto

3) Después de tener listos los documentos e información ingresa al siguiente link (a partir del 6 de agosto a la 1pm.)
de acuerdo al grupo asignado en las listas publicadas de aspirantes aceptados; contesta y adjunta todo lo solicitado
(para el llenado del formulario, dado que se van a adjuntar archivos, es necesario tener iniciada su sesión en
Google ).

Grupos

Link

1DM
1EM

https://forms.gle/fBv3gHtMjS5w8ohX9

1FM
1CV
1EV
1GM
1BV
1AV
1DV
1BM
1AM
1CM
1FV
1GV

https://forms.gle/xFfJDzjr6vrp7PGJ8

https://forms.gle/yofwubBzQFpcWKZ29

https://forms.gle/MxNev2tQHNFoinXdA
https://forms.gle/a2pTuKhHnQVqjoyc7
https://forms.gle/Pz7BDqHKrDcqGwrT6

https://forms.gle/1rE8C3iFBChLa4XY6

4) Después de complementar el formulario el personal de control escolar procede a verificar y validar los
documentos e información; en caso de cumplir con todos los requisitos se hará llegar el día 14 y 15 de agosto vía
correo electrónico el acuse del documento de reinscripción por parte del personal ya mencionado.
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Nota: en caso de no cubrir con los requisitos antes mencionados se informará vía correo electrónico y/o telefónica
para solventar lo necesario.

5) Se cita a reunión virtual para dar a conocer el proceso de inscripción y demás información del interés para los
alumnos de nuevo ingreso.
Grupos
Todos

Turno
Día
Hora
Matutino 6 de agosto 10:00
Vespertino

Link
Plataforma zoom
ID de la reunión: 824 7267 4043
Código de acceso: 297672
https://us02web.zoom.us/j/82472674043?pwd=QldyS1M2RHVYcjZDd
mI1UDRYTVZCQT09

6) En la página del CBTIS No. 222 se publicarán los horarios de las siguientes actividades virtuales:
a) Curso de habilidades digitales y conociendo tu escuela: inicia el día 9 de agosto
b) Curso de inducción y evaluación diagnostica: inicia el día 16 de agosto
NOTA: AMBOS CURSOS SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y DEBERÁS ASISTIR DE FORMA VIRTUAL AUN CUANDO
ESTÉS EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN, DE LO CONTRARIO TU LUGAR SERÁ ASIGNADO A LOS ASPIRANTES QUE SE
ENCUENTRAN EN LISTA DE ESPERA.

Inicio de clases del semestre agosto 2021 - enero 2022: 30 de agosto.
Los horarios de grupo serán publicados en la página del plantel www.cbtis222.edu.mx

ATENTAMENTE
CBTIS No. 222
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