
C.B.T.i.s No. 36

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE III Y V SEMESTRE.
Monclova, Coah. 27 de Noviembre de 2017.

DIA HORA ACTIVIDAD O TRAMITE
5 T.M. 10:00

T.V. 16:00

Entrega de boleta de calificaciones AL ALUMNO.

____ -------
Si reprobaste alguna materia y vas a solicitar examen extraordinario:
IMPRIMIR CARTA COMPROMISO. www.cbtis36.edu.mx

6

*Ver
recuadros

T.M.

Pago y solicitud de examen extraordinario, cuota $50.00. Máximo 3
exámenes. Verifica que la materia solicitada no sea reprobada por faltas, si
es este el caso, por reglamento no puede presentar examen extraordinario,
solo recurso. Traer credencial.
Traer carta compromiso, llena y firmada con copia de la credencial
del INE  de quien autoriza papá, mamá o tutor

7

*Ver
recuadros

T.V.

Pago y solicitud de examen extraordinario, cuota $50.00. Máximo 3
exámenes. Verifica que la materia solicitada no sea reprobada por faltas, si
es este el caso, por reglamento no puede presentar examen extraordinario,
solo recurso. Traer credencial.
Traer carta compromiso, llena y firmada con copia de la credencial
del INE  de quien autoriza papá, mamá o tutor

12 Y 13
_____

Exámenes de regularización. Ver calendario en biblioteca, tablero de la
entrada, orientación, prefectura.
Presentarse con uniforme y credencial de la escuela.

14 al 18 10:00 a
13:00 hrs

Entrega del formato de reingreso en Servicios Escolares y pago de cuotas
del semestre de  todos los alumnos regulares. (Ver recuadro 2)

15

18

9:00 am

9:00 am

SOLICITUD DE RECURSO *Ver recuadro 2

Alumnos que solicitan (2) recursos.

Alumnos que solicitan un (1) recurso.

08 Enero _____ INICIO DE RECURSO (Uniforme y credencial).

Febrero
_____ INICIO DE SEMESTRE.

Consultar la página www.cbtis36.edu.mx
06 al 16 de

Febrero
08:30 a

13:00 hrs
Entrega del formato de reingreso en Servicios Escolares y pago de cuotas
del semestre de  todos los alumnos regularizados. (Ver recuadro 2)

*2. Formatos de pago
Para IMPRIMIR tu FICHA DE DEPÓSITO PARA PAGO EN SUCURSAL BBVA BANCOMER deberás ingresar a la
página http://148.208.122.92:8085/,  proporcionar tu CURP y seleccionar la opción correspondiente, es necesario entregar una
COPIA del pago realizado en la oficina de CONTRALORIA para registrar tu trámite. Si tienes dudas pregunta en las
oficinas de la escuela. **Si no aparece la pantalla de impresión revisa tu correo.

NOTA:

 Es necesario que el alumno traiga pluma negra o azul, la credencial del plantel y conozca su CURP.
 Realizar los trámites en la fecha y hora calendarizados.

*PARA DARTE UN BUEN SERVICIO Y EVITAR DOBLE PAGO, CONSERVAR UNA COPIA DEL FORMATO DE
PAGO.
* En caso de que otra persona realice el trámite traer identificación (credencial de elector).

 Para todo tramite en la escuela es necesario traer uniforme completo.

¡¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 2018!!

*1. Horario para solicitudes de Examen Extraordinario
Especialidades

9:00 CONTABILIDAD Y MECATRÓNICA

10:30
LABORATORISTA CLÍNICO, ELECTRÓNICA

Y ELECTROMECÁNICA
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Costo $150 por recurso
Traer carta compromiso con

los datos necesarios.
IMPRIMIR en

www.cbtis36.edu.mx



C.B.T.i.s No. 36

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE I SEMESTRE.
Monclova, Coah. 27 de Noviembre de 2017.

DIA HORA ACTIVIDAD O TRAMITE
5 T.M. 10:00

T.V. 16:00
Entrega de boleta de calificaciones AL ALUMNO.

____ -------
Si reprobaste alguna materia y vas a solicitar examen extraordinario:
IMPRIMIR CARTA COMPROMISO. www.cbtis36.edu.mx

6

*Ver
recuadros

T.M.

Pago y solicitud de examen extraordinario, cuota $50.00. Máximo 3
exámenes. Verifica que la materia solicitada no sea reprobada por faltas, si
es este el caso, por reglamento no puede presentar examen extraordinario,
solo recurso. Traer credencial.
Traer carta compromiso, llena y firmada con copia de la credencial
del INE  de quien autoriza papá, mamá o tutor

7

*Ver
recuadros

T.V.

Pago y solicitud de examen extraordinario, cuota $50.00. Máximo 3
exámenes. Verifica que la materia solicitada no sea reprobada por faltas, si
es este el caso, por reglamento no puede presentar examen extraordinario,
solo recurso. Traer credencial.
Traer carta compromiso, llena y firmada con copia de la credencial
del INE  de quien autoriza papá, mamá o tutor

12 Y 13 _____
Exámenes de regularización. Ver calendario en biblioteca, tablero de la
entrada, orientación, prefectura.
Presentarse con uniforme y credencial de la escuela.

14

14 al 18 10:00 a
13:00 hrs

Se publicaran en el tablero de avisos, el listado con promedio semestral.
Checa el horario en que deberás estar en audiovisual.
(Ver en pasillo de entrada del plantel)

Entrega del formato de reingreso en Servicios Escolares y pago de cuotas
del semestre de todos los alumnos regulares. (Ver recuadro 2)

15

18

9:00 am

9:00 am

SOLICITUD DE RECURSO *Ver recuadro 2

Alumnos que solicitan (2) recursos.

Alumnos que solicitan un (1) recurso.

08 Enero
_____

INICIO DE RECURSO (Uniforme y credencial).

Febrero
_____ INICIO DE SEMESTRE.

Consultar la página www.cbtis36.edu.mx
06 al 16 de

Febrero
08:30 a

13:00 hrs
Entrega del formato de reingreso en Servicios Escolares y pago de cuotas
del semestre de  todos los alumnos regularizados. (Ver recuadro 2)

NOTA:

 Es necesario que el alumno traiga pluma negra o azul, la credencial del plantel y conozca su CURP.
 Realizar los trámites en la fecha y hora calendarizados.

*PARA DARTE UN BUEN SERVICIO Y EVITAR DOBLE PAGO, CONSERVAR UNA COPIA DEL FORMATO DE
PAGO.
* En caso de que otra persona realice el trámite traer identificación (credencial de elector).

 Para todo tramite en la escuela es necesario traer uniforme completo.

*1. Horario para solicitudes de Examen Extraordinario
Especialidades

9:00 CONTABILIDAD Y MECATRÓNICA

10:30 LABORATORISTA CLÍNICO, ELECTRÓNICA Y
ELECTROMECÁNICA

*2. Formatos de pago
Para IMPRIMIR tu FICHA DE DEPÓSITO PARA PAGO EN SUCURSAL BBVA BANCOMER deberás ingresar a la
página http://148.208.122.92:8085/,  proporcionar tu CURP y seleccionar la opción correspondiente, es necesario entregar una
COPIA del pago realizado en la oficina de CONTRALORIA para registrar tu trámite. Si tienes dudas pregunta en las
oficinas de la escuela. **Si no aparece la pantalla de impresión revisa tu correo.
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Costo $150 por recurso
Traer carta compromiso con

los datos necesarios.
IMPRIMIR en

www.cbtis36.edu.mx


