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COMUNICADO PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO AL CETis No. 124 
EXTENSIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO LACHIGOLO 

 
Es un gusto saludar a todos los aspirantes a ingresar como alumnos a nuestra institución 
educativa, 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 evaluación diagnostica de 
nuevo ingreso, esta no podrá realizarse de manera presencial ni a distancia. 

 
Basado en lo anterior, comunicamos oficialmente que por esta ocasión se omite la aplicación 
de la evaluación diagnostica de nuevo ingreso y a los aspirantes que cumplieron con el proceso 
completo de solicitud de ficha para nuevo ingreso, deberán de realizar su proceso de 
INSCRIPCIÓN a partir del día 17 y hasta el 21 de agosto del presente año. 

 
Para poder inscribirse en al plantel, el proceso se realizará por medio de correo electrónico, por 
lo cual se debe cumplir con las siguientes indicaciones para lograr con éxito el ingreso a esta 
Institución. 

 

REQUISITOS 

 Solicitud de Inscripción, completamente requisitada. 

 Acta de Nacimiento. 

 Certificado de secundaria o constancia de estudio. 

 CURP nuevo formato. 

 Tarjeta del Número de Seguridad Social (NSS). 

 Carta de buena conducta de secundaria. 

 Certificado médico especificando tipo de sangre. 

 Cartilla nacional de vacunación. 

 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. 

 Comprobante de pago de ficha al comité Escolar de Administración participativa, en el 
cual este escrito el nombre del aspirante. 

 Comprobante de pago de Cuota de cooperación al comité Escolar de Administración 
participativa, en el cual este escrito el nombre del aspirante. 
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PROCESO DE INSCRIPCION 2020 
 

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. 

 

2. Digitaliza 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 cetis124lachigolo.escolares@gmail.com  

 

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 lo envías como archivo 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 de $ 800.00, dicho pago 
incluye el costo del seguro de vida y debe realizase en Banamex en la cuenta No. 
4169220 sucursal 7013. 

 

5. Espera en tu correo electrónico, tu constancia de inscripción que te enviara la Oficina de 
Control Escolar, con la cual te confirmamos que has quedado oficialmente inscrito en 
nuestro plantel. 

 

Nota1: Por la contingencia que actualmente vivimos por COVID-19, por única ocasión 
envía los requisitos que tengas y te daremos el tiempo pertinente para que 
completes dichos requisitos. 

Nota2: En una carpeta color verde tamaño carta, guarda tus documentos requisitados 
listados en la parte superior, en original y dos copias de cada y cuando nos 
integremos a clases presenciales, entregues dicha carpeta a la oficina de Control 
Escolar. 

 
Atentamente 

 

                                                                                         

Salvador Fuentes Pineda 

Director Encargado 
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