Asociación Escolar de Administración Participativa del CETis 97
en el Estado de México, A.C.
Estimado Padre de Familia:

A E A P, A.C.

Con el gusto de saludarlos y esperando que en sus hogares todos se encuentren
gozando de cabal salud; como es de su conocimiento el plantel CETis 97 sostiene los gastos
de operación con nuestras aportaciones, por lo que nos dirigimos a ustedes solicitando su
apoyo para dar continuidad al servicio educativo de nuestros hijos en esta institución.
Con la finalidad de contar con los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las
actividades académicas de los alumnos y teniendo en cuenta que el plantel no recibe subsidio
o apoyo por parte del gobierno y en función de los requerimientos, necesidades del servicio
educativo de los programas académicos y la operatividad del plantel del ciclo escolar así
como de las actividades académicas híbridas, y poder garantizar que las instalaciones se
encuentren en óptimas condiciones en sanidad e infraestructura al incorporarnos de manera
presencial; como antecedente de pandemia originada por virus SARS COV2 COVID 19
motivos por lo que es de vital importancia que sigamos participando con nuestras aportaciones
económicas considerando las necesidades del plantel, estamos invitando a obtener su
generosa aportación de: $1,400.00 (UN MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Para
el ciclo escolar febrero-Julio 2022 (Incluye refrendo de credencial)
Los cuales deberán aportar mediante depósito en el periodo EXCLUSIVAMENTE del día 24
AL 31 de enero del año en curso en practicaja o directamente en ventanilla de la institución
bancaria BBVA BANCOMER SA a nombre de ASOCIACIÓN ESCOLAR DE
ADMINISTRACIÓN PARTICIPATIVA DEL CETIS 97, A.C.
CUENTA BANCARIA No. 0114681185
CONVENIO CIE 1683101
O TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CLABE No. 012180001146811853
Por lo que lo invitamos a realizar el siguiente proceso:
Paso 1- Acudir a la institución Bancaria en PRACTICAJA O VENTANILA DE BBVA
BANCOMER EXCLUSIVAMENTE (NO, OXXO, NO SEVEN ELEVEN, NINGUNA TIENDA DE
CONVENIENCIA) a realizar el depósito. Por la cantidad de $1,400.00 (UN MIL
CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ANOTANDO COMO REFERENCIA CURP DEL
ALUMNO.
Paso 2.- Enviar la ficha de depósito vía electrónica al correo ac_cetis97@yahoo.com
anotando en el Boucher original nombre completo del alumno, CURP COMPLETO, GRADO Y
GRUPO DE MANERA CLARA Y LEGIBLE EN LA FICHA DE PAGO.
Paso 3.-Sacar dos copias al baucher original de pago; una copia es para el interesado (alumno)
y deberá entregar en ventanilla de control escolar en el momento de entrega de documentación
el original del baucher de pago junto con una copia.
K.M. 5.5 Carretera Texcoco San Miguel Tlaixpan Texcoco Estado de México C.P. 56247 TEL 595 92 80023
correo electrónico: ac_cetis97@yahoo.com

Asociación Escolar de Administración Participativa del CETis 97
en el Estado de México, A.C.
NOTA: Es importante tener en cuenta revisar datos del alumno importe a
A E A P, A.C.
depositar (Institución CURP y nombre completo etc) ya que una vez
realizado el depósito a la cuenta bancaria solicitada por ninguna vía se podrá realizar el
reintegro o devolución de la cantidad depositada.

De antemano agradecemos su colaboración en beneficio y aprovechamiento de nuestros hijos.

ATENTAMENTE.
ASOCIACIÓN ESCOLAR DE ADMINISTRACIÓN PARTICIPATIVA
DEL CETIS 97 EN EL ESTADO DE MÉXICO, AC.
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