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SEMESTRE FEBRERO JULIO 2021 
 
Por este medio les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo semestre febrero-julio 2021. Reconozco el 
esfuerzo y deseos por salir avante en esta situación adversa para cada uno de nosotros, sin duda el trabajo en equipo 
ayuda a que todos caminemos de la mano y avancemos, pero también es importante el esfuerzo que hacemos de 
manera individual, es por eso que les pido que sigamos con todas las ganas y que no desistamos en nuestros estudios, 
la pandemia nos ha quitado muchas cosas, familias, amigos, empleo, diversión, etc., pero todo mejorará, en algún 
momento esto será historia y deseo que para todos solo sea un recuerdo, por eso debemos de seguir cuidándonos 
mucho y cuidar a nuestros padres y abuelos. 
 
Para el proceso de Reinscripción se realizará de la siguiente manera: 
 

1. Se registrarán (contestar el formulario en línea) en el siguiente link: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC5nPFN59Lckgt2RdLfmZCqdCGrgvmnihWUL5dyv79IuUkvA/viewform  

Es muy importante que los datos que proporcionen (correo y teléfono) sean de ustedes y que tengan acceso, porque 
son los medios por los cuales se realizaran todos los tramites del plantel.  
 

2. Deberán realizar su registro una sola vez, es por eso que deben tener a la mano su número de teléfono 

celular, numero de control escolar, correo, CURP, número de teléfono del tutor y los datos de su domicilio. 

(El registro solo les llevara 5 minutos) 

3. Al término del registro  les saldrá un mensaje diciendo que sus respuestas han sido enviadas. 

4. En el correo que proporcionaron les llegara un archivo PDF que es la solicitud preautorizada para su 

reinscripción. En caso de que no les llegue a su bandeja principal deben revisar en el spam o correo no 

deseado.  

5. Deben enviar al responsable de su generación  la solicitud preautorizada (el archivo pdf que les llegó a su 
correo) con el comprobante  de pago de la cuota de cooperación voluntaria a la cuenta del Comité Escolar 
de Administración Participativa (CEAP). (escaneado con su nombre y grupo). 

 
Nota: La cuota de cooperación voluntaria al Comité de Padres de familia es de $800.00, que se debe depositar  en 
Banamex en la cuenta No. 4169220 sucursal 7013, si se realiza transferencia bancaria CLABE: 002638701341692202, 
si se realiza en tienda de conveniencia (OXXO) 5204160233997290, a nombre de Moisés David Jiménez Saavedra.  
Personal que atiende las generaciones 

Generación 2018-2021 (Los que se reinscriben a sexto semestre); El responsable de esta generación es el Tec. José 
Alberto Arvizu Sánchez, correo electrónico cetis124.controlescolar@dgeti.sems.gob.mx y Número de cel. 951 576 
33 05 para Whatsapp. 

Generación 2019-2022 (Los que se reinscriben a cuarto semestre); La  responsable de esta generación es la Tec. 
Maricela Santiago Pérez, correo electrónico cescolares.cetis124.mary@gmail.com  y Número de cel. 951 244 10 88  
 
Generación 2020-2023 (Los que se reinscriben a segundo semestre); La responsable de esta generación es la Tec. Reyna 
López Arrazola al correo; cetis124.escolares@gmail.com, Teléfono 951 115 53 01 para Whatsapp. 
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