TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN

SECUNDARIA
Requisitos generales


Acta de nacimiento reciente, original y una copia.



(CET1) 12 fotografías infantil B/N o color.







(CET 3) 6 fotografías de estudio, infantil B/N, sin retoque, sin maquillaje, fondo blanco y blusa o camisa blanca.
2 copias del CURP.
2 copias del comprobante de domicilio reciente.
2 copias de IFE por ambos lados papá y mamá.
Certificado médico reciente, expedido por una institución oficial (IMSS, ISSSTE, SSA, Cruz Verde, Centro de Salud,
Hospital Civil), con la información de: tipo de sangre, talla y peso.
Llenar completamente la solicitud de inscripción.
Firma de conformidad con las normas administrativas y reglamento interno.
Cubrir la cuota de inscripción, gastos administrativos, presentar y aprobar en las fechas establecidas el examen
de conocimientos y ubicación.





Además de lo anterior, el alumno deberá presentar según su nivel a cursar, lo siguiente:
SECUNDARIA
Certificado de primaria, original y una copia.





Formato de preinscripción y una copia (debe contener el número de matrícula y la contraseña) proporcionado
por la primaria de procedencia.
Una copia de la última boleta de evaluación bimestral.
Si va 2° o 3°, boleta(s) de año(s) cursado(s) y una copia; así como, la última boleta de evaluación bimestral del
año que este cursando.
Cubrir la cuota de inscripción y gastos administrativos.

Los trámites varían según cada plantel, para una mayor información y una atención personalizada le invitamos a que
conozca nuestras instalaciones en nuestros recorridos individualizados de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm quedamos a
sus órdenes para cualquier duda o aclaración en los teléfonos:
CET I
(Progreso N.127 Col. Centro
Tlaquepaque Jal)
36 35 06 29
36 39 02 72

CET II

CET III

(AV. DEL PARQUE 317 Y 321 COL. SAN
RAFAEL, GUADALAJARA JAL)

(AV. DEL PARQUE 21 COL. SAN RAFAEL,
GUADALAJARA JAL)

36 43 14 68
36 55 12 14
33 33 74 09

36 49 44 03
36 49 26 89

044 33 60 59 07 97
www.cetac.edu.mx

