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REQUISITOS DE INSCRIPCION 
 

• Haber sido asignado mediante el Concurso de COMIPEMS 2021 (sin excepción) 

• Contar con la siguiente documentación, para ser entregada durante el proceso: 

 
o Certificado de Secundaria (original y dos copias) 
o Clave Única de Registro de Población (CURP) (original descargado de internet y dos copias) 
o Acta de nacimiento (original y dos copias) 
o Comprobante de domicilio (original y dos copias) 
o 6 fotografías recientes, tamaño infantil Blanco y Negro. 
o Identificación oficial del padre o tutor (dos copias) 
o Solicitud de Inscripción debidamente requisitada (tinta negra)  

o Descarga el archivo “Aportación Económica” y sigue las instrucciones para el pago 

o Envia al mail el baucher escaneado y entrega el original y una copia 

 
 

• Toda la documentación deberá incorporarse en un folder tamaño carta color paja con el nombre del 
alumno en la solapa del mismo, iniciando por apellidos. 

• Las inscripciones se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario en un horario de 09:00 a 14:00 

hrs.: 
 
 

Aspirantes cuyo primer apellido 
comience con la letra: 

Fecha 

A, B, C , CH, D, E Lunes 2 de agosto 
F, G, H, I, J, K Martes 3 de agosto 

L, LL, M, N, , O, P Miércoles 4 de agosto 
Q R, S, T, U Jueves 5 de agosto 
V, W, X, Y, Z Viernes 6 de agosto 

 

 

• El alumno deberá presentarse con cubrebocas y careta de protección, así como no contar con 
ningún síntoma de COVID. 

• Se solicita seguir las indicaciones y protocolos de sanidad dentro del plantel. 

• Traer Bolígrafo por cualquier situación faltante de llenado. 

• El acceso será por la entrada principal del plantel y la salida será por Puerta alterna. 
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