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COMUNICADO CETIS 124 
Tlacolula de Matamoros, Oaxaca a 14 de septiembre de 2020. 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA  DEL CETIS 124. 
P R E S E N T E. 
 
Esperando que cada uno de ustedes goce de excelente salud, así como cada uno de los miembros de 

su familia. 

 

1. El ciclo escolar inicia el 21 de septiembre de 2020 de acuerdo a los horarios que se encuentran 

publicados en la página del plantel en https://cetis124.com.mx/alumnos/horarios-1/  

2. En los horarios se encuentra el correo de los docentes para que a partir del 21 de septiembre 

de 2020 se comuniquen con ellos para iniciar sus clases. 

3. Los estudiantes de 3er. Y 5° semestre que aún no concluyen su proceso de reinscripción, 

deberán realizarlos  los días 17 y 18 de septiembre en las instalaciones del plantel, en un 

horario de 9:00 a 12:00 horas. El acceso será con estricto orden y cita previa, deben usar 

de manera obligatoria el cubrebocas, así como gel antibacterial y guardar la sana distancia. 

En el caso de no cumplir con los protocolos de salud e higiene no se les permitirá el acceso. 

Si alguien tiene algún síntoma de afectación respiratoria debe quedarse en casa y/o asistir 

al médico. 

4. Al quedar inscrito, por esta ocasión se inscriben automáticamente a las Becas Benito Juárez, 

posteriormente entregaran los documentos al área de Orientación Educativa. 

5. Los estudiantes de nuevo ingreso que aún no concluyan su  trámite de inscripción deberán 

asistir los días 17 y 18 de septiembre en las instalaciones del plantel, en un horario de 

9:00 a 12:00 horas. Cumpliendo los protocolos de salubridad. 

6. Las listas de los grupos de nuevo ingreso se estarán publicando el fin de semana próximo. 

7. Para los estudiantes de la Extensión de San Francisco Lachigolo, esta actividad se realizará 

en la misma fecha y hora en las instalaciones de la extensión. 

8. Se les pide que se sigan cuidando cumpliendo con los protocolos de salud: usando cubrebocas, 

gel antibacterial, lavado de manos frecuente y guardando la sana distancia.  
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