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Proceso de inscripción a primer grado 2015 
  
 

La confirmación para alumnos de primer grado: será del 3 al 16 de febrero de 2015 en 
horarios de 8:00 a 12:00  y de 15:00 a 19:00 horas con la siguiente documentación: Carta de 
asignación, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y 2 copias de los documentos. 

El Departamento de Educación Secundaria contará con un Módulo de Atención de 
Inscripciones, durante el periodo del 3 al 16 de febrero del presente, en horario de 8:00 a.m. a 
3:00 p.m., ubicado en el Centro de Cultura de la Legalidad, con domicilio en Calle Perimetral 
s/n Zona Río 3era. Etapa; en este módulo se atenderá a los alumnos aspirantes que a la fecha 
no cuentan con inscripción en alguna Escuela Secundaria del Municipio. 

Aplicación del examen diagnostico y cuestionario de habilidades e intereses: será el 20 de 

marzo a las 8:00, deberán presentarse los aspirantes con lápiz, pluma y borrador. 

 

Los resultados se publicaran en Internet el 2 de mayo de 2015 en el Blog de la escuela 

(https://escuelasecundariatecnica29.wordpress.com/) no se publicaran listas en la escuela y no 

se darán cambios de turno ni Tecnología. 

 

Inscripción: entrega de certificados de primaria, 4 Fotografías infantiles blanco y negro (No 

instantáneas, sin retoque, frente despejada, no aretes, no maquillaje, camisa o blusa blanca), 

CURP, identificación con fotografía del padre, madre o tutor, Recibo de cuota de cooperación 

en la Sociedad de Padres de Familia y llenar solicitud de inscripción, del 23 al 27 de junio de 

2015, conforme al siguiente calendario y la letra inicial del apellido paterno del aspirante. 

 

Inicial del apellido 

paterno 
Fecha 

Horarios 

T. Matutino T. vespertino 

A a la F 23 de junio 8:00 a 13:00 15:00 a 19:00 

G a la J 24 de junio 8:00 a 13:00 15:00 a 19:00 

K a la O 25 de junio 8:00 a 13:00 15:00 a 19:00 

P a la S 26 de junio 8:00 a 13:00 15:00 a 19:00 

T a la Z 29 de junio 8:00 a 13:00 15:00 a 19:00 

 

 

 

Atentamente 

La Dirección del Plantel 

https://escuelasecundariatecnica29.wordpress.com/

