
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
AGROPECUARIA Y CIENCIAS DEL MAR

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
AGROPECUARIO No. 198

CLAVE 02DTA0198H

ALUMNOS DE OTRAS ESCUELAS QUE DESEAN ENTRAR AL CBTA 198

SEPTIEMBRE 22 - ENERO 23

PRESENTAR HISTORIAL ACADÉMICO 20 y 21 de julio 2022 HORARIO DE 9:00 a.m. A 12:30 p.m

 Alumnos procedentes de subsistemas CBTA’S, CBTIS, CETMAR, CETis, CECYTE’S : Presentarse con

Historial Académico, solicítalo en la escuela de procedencia, debe contener: Nombre, No. de control, CURP, Especialidad y
totalidad de materias cursadas, fotografía debidamente sellada y firma del director.

 Alumnos procedentes de COBACH, CONALEP O ESCUELAS PARTICULARES :
Presentarse con CERTIFICADO PARCIAL para autorizar inscripción, solicítalo en la escuela de procedencia, debe contener:
Nombre, No. de control, CURP, Especialidad y totalidad de materias cursadas, fotografía debidamente sellada y firma del director.

Una vez autorizada la inscripción deberás entregar los siguientes documentos el 15 de agosto 2022:

 HISTORIAL ACADÉMICO original y copia

 FICHA DE INSCRIPCIÓN obtenla en www.cbta198.edu.mx

 CARTA COMPROMISO firmada por el alumno y padre de familia. obtenla en www.cbta198.edu.mx

 FICHA PSICOPEDAGÓGICA (La llenarás en la página de la escuela una vez que te asignen grupo en Servicios Escolares).

 FIRMA REGLAMENTO ESCOLAR entregar la última hoja, firmado por el padre o tutor y estudiante, obtenlo

en www.cbta198.edu.mx

 CERTIFICADO DE SECUNDARIA original y 2 copias

 ACTA DE NACIMIENTO (original y 2 copias por ambos lados)

 CURP (2 copias recientes, descárgalo de https://www.gob.mx/curp/, estudiantes extranjeros deberán presentar

comprobante de trámite de doble nacionalidad o el ¨Formato de Inscripción Condicionada¨ lleno, obtenlo en
www.cbta198.edu.mx).

 COMPROBANTE IMPRESO DE TU NUMERO DE SEGURO ESCOLAR (IMSS), si no lo tienes ingresa a la página

https://www.gob.mx/afiliatealimss con CURP y un correo electrónico en mano y sigue las instrucciones. En caso de que salga la
leyenda ̈Acude a la subdelegación¨ deberás acudir a la Clínica 32 del IMSS ubicada en Calle 3ra, entre Blancarte y Alvarado
con copia de curp y acta de nacimiento.

 6 FOTOS TAMAÑO INFANTIL Blanco y Negro, en Papel Mate de Frente, con adhesivo.

LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN ES EXCLUSIVA Y COMPLETAMENTE ADMINISTRADA POR LA
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA.

Aportación voluntaria de padres de familia $1,400.00
Se realiza al No. De cuenta 0105862175 BANCOMER a nombre de: SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CBTA 198.

Consideraciones
En caso de hermanos(as) uno(a) aporta la cantidad completa de $1400.00 y los hermanos posteriores $300.00 cada uno.

“Un sincero agradecimiento a los padres de familia por la confianza y apoyo depositado en esta sociedad.”

Atentamente La Sociedad de Padres de Familia del CBTA 198
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