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COMUNICADO PARA REINSCRIPCION  AL CETis No. 124 EXTENSIÓN EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO LACHIGOLO. 

 
Les mando un saludo afectuoso a todos los alumnos de nuestra institución, deseando que 
cada uno de ustedes y sus familias se encuentren de lo mejor, el regreso de manera presencial 
depende mucho de lo que cada uno de nosotros haga, así que los invito a que sigamos 
cuidándonos como hasta ahora para que pronto nos veamos y no nos falte nadie de nuestra 
comunidad educativa, ni alumnos, ni padres de familia ni trabajadores del plantel. Asi que  por 
este medio les informamos que en virtud de la situación actual que vivimos a nivel mundial 
que por motivo de la pandemia generada por el virus conocido como COVID-19 y toda vez que 
nuestro estado de Oaxaca se encuentra actualmente en semáforo naranja, es indicación de 
nuestras autoridades superiores que con el único objetivo de salvaguardar la salud de los 
aspirantes y personal involucrado en el proceso de REINSCRIPCION, este no podrá realizarse 
de manera presencial. 

 
Basado en lo anterior y de acuerdo a las disposiciones oficiales, en virtud de la situación actual 
en la que nos encontramos, por esta ocasión se podrán reinscribir alumnos que adeuden más 
de dos asignaturas o módulos. 

 
La Reinscripción al plantel (CETis No. 124 E.E.) se realizará a través de los medios de 
comunicación a distancia como lo son; el correo electrónico o Whatsapp, en el periodo 
comprendido del 17 al 21 de agosto del año actual. Alumnos Regulares e Irregulares, 
siguiendo los pasos que a continuación se detallan. 

 

REQUISITOS 

 Solicitud de Reinscripción completamente requisitada. 

 Comprobante de pago de la cuota de cooperación voluntaria, a la cuenta del Comité 
Escolar de Administración Participativa (CEAP). 

 Una fotografía en formato infantil (rostro hasta medio busto), con fondo claro, frente y 
orejas despejadas, sin anteojos, sin aretes, para varones corte escolar, para damas sin 
maquillaje y con pelo recogido, con la playera del uniforme o en su defecto con camisa 
o blusa blanca. 

 Tarjeta del Número de Seguridad Social 

 

RESPONSABLE DE PROCESO 

 El responsable el Coordinador de la Extensión C.P. Abisai Aparicio García, con quien 
tienen que realizar el trámite, al correo electrónico 
cetis124lachigolo.escolares@gmail.com y Número de cel. 951 276 1627 para 
Whatsapp. 
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Salvador Fuentes Pineda 

Director Encargado 

Atentamente 

PROCESO DE REINSCRIPCION 
 

PASOS: 
 

1. Descarga el formato de solicitud de Inscripción de la página web del plantel 
www.cetis124.edu.mx , en la pestaña de ALUMNOS- TRAMITES Y SERVICIOS y requisita 
con letra de molde. 

 

2. Digitaliza (escanea) los documentos listados en los requisitos, de preferencia en un solo 
archivo en formato PDF o en último de los casos de manera individual en formato de 
imagen JEPG y envía al correo o Whatsapp del responsable. 

 
3. Si se digitaliza en formato PDF el archivo a enviar, nombrarlo como Requisitos guion bajo 

y el nombre del alumno (ejemplo: Requisitos_Juan_Pérez), si los envías como archivos 
de imagen, nombra los archivos de la siguiente forma: Requisito1 y el nombre del 
alumno; Requisito2 y el nombre del alumno y así consecutivamente (ejemplo: 
Requisito1_Juan_Pérez). 

 
4. Realizar el pago de la cuota voluntaria al Comité Escolar que es de $ 800.00, incluyendo 

el seguro de vida, dicho pago se debe realizar en Banamex a la cuenta No. 4169220 
sucursal 7013. 

 
5. En el comprobante de pago escribe tu nombre, grado y grupo, digitaliza y envía al correo 

o Whatsapp del responsable. 
 

6. Espera en tu correo electrónico, tu constancia de reinscripción autorizada que te 
enviaran de la Oficina de Control Escolar con la cual te confirmamos que has quedado 
oficialmente reinscrito en nuestro plantel. 

 

Nota1: Guarda tu solicitud de reinscripción, Tarjeta del Número de Seguridad Social y recibo 
de pago que enviaste, para que entregues físicamente a la Oficina de Control Escolar, 
cuando iniciemos actividades presenciales. 

 
Nota2: Una vez inscrito en el plantel deberás realizar los trámites para revalidar tu beca o 

solicitarla si aún no la tiene (ingresar a la página del plantel en ALUMNO-BECAS) 
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