ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 110,
“MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBAL”

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA PRIMER GRADO Y VALIDACIÓN
DE INSCRIPCIÓN PARA SEGUNDO Y TERCERO
CICLO ESCOLAR 2022-2023
AMBOS TURNOS
SE DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:
A PARTIR DEL LUNES 22 DE AGOSTO A LAS 13:00 HORAS, ESTARÁ HABILITADA LA LIGA PARA LOS
TRES GRADOS:

https://siest.dyndns.ws

La liga permite a la madre, padre de familia o tutor:
-Iniciar sesión
-Llenar y corroborar los datos precargados del FORMATO INS10 (Solicitud de
Inscripción o Reinscripción).
-Finalizar el formulario.
-Generar el PDF del INS 10 para descargarlo e imprimir para entregar firmado al
plantel.
DE IGUAL FORMA TAMBIÉN SE DEBERÁ LLENAR LOS FORMULARIOS DE ACUERDO A
SU GRADO Y TURNO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

Primer grado turno matutino:
https://docs.google.com/forms/d/1s92UZgK77DrQ5Mac4K2GIyVyDqCRvCX5
G6v6abwSO5w/edit
Segundo grado turno matutino:
https://docs.google.com/forms/d/1nIZu3G9e9EjBeKUIZDJQazIllAQdxmUS
eg3C24kG6ts/edit
Tercer grado turno matutino:
https://docs.google.com/forms/d/1MWcEy3H0jpTYIpAshf0ZTZdBIfs0mthz
4ZTbeFGqIEE/edit

Primer grado turno vespertino:
https://docs.google.com/forms/d/18xrMgwpor0tfEDrxNfbPCZZHdV3PtgDuRn_YiYQ47I/edit
Segundo grado turno vespertino:
https://docs.google.com/forms/d/1G2PuR1Kn6qIglzEo3S7JxYDAu8n4Rmvpus-nyRP3VQ/edit
Tercer grado turno vespertino:
https://docs.google.com/forms/d/1019mt4yqJlFK1HnUYrCjNpfhFG6Rfel0adw0x2jifE/edit
Una vez realizado esto, se deberá acudir al plantel a realizar la inscripción para
Primer Grado y la validación para Segundo y Tercero de acuerdo a lo siguiente:
Requisitos documentales para la Inscripción:
Educación Secundaria (1er. grado)
• Hoja de asignación al plantel.
• FORMATO INS10 (Solicitud de Inscripción o Reinscripción) (El que imprimió en
https://siest.dyndns.ws)
• Original y copia del acta de nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).
• Constancia de CURP (Clave Única de Registro de Población).
• Certificado médico emitido por cualquier institución pública o particular debidamente
acreditada.
• Cuatro fotografías del aspirante (tamaño infantil a color o blanco y negro).
• Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a la alumna o alumno
(tamaño infantil a color o blanco y negro).
• Original y copia del Certificado de Educación Primaria (para cotejo).

Educación Secundaria 2° y 3° Grado:
• FORMATO INS10 (Solicitud de Inscripción o Reinscripción) (El que imprimió en
https://siest.dyndns.ws)
• Cuatro fotografías del aspirante (tamaño infantil a color o blanco y negro).
• Certificado médico emitido por cualquier institución pública o particular debidamente
acreditada.
• Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a la alumna o alumno
(tamaño infantil a color o blanco y negro) con el nombre atrás de la foto de forma tenue.

GRADO

Primero

Segundo

Segundo

Tercero

Tercero

GRUPO
Se informará al inicio
de ciclo escolar.

FECHA
23 y 24 de agosto.

HORA
De 07:30 a 12:30 horas
(Turno Matutino)
De 14:30 a 18:30 horas
(Turno Vespertino)
07:30 a 10:30 horas
(Turno Matutino)

A,B, C,

25 de agosto

D,E

25 de agosto

11:30 a 13:30 horas
(Turno Matutino)

F,G

25 de agosto

De 14:30 a 16:30 horas
(Turno Vespertino)

H,I

25 de agosto

A,B, C,

26 de agosto

De 17:30 a 19:30 horas
(Turno Vespertino)
07:30 a 10:30 horas
(Turno Matutino)

D,E

26 de agosto

11:30 a 13:30 horas
(Turno Matutino)

F,G

26 de agosto

De 14:30 a 16:30 horas
(Turno Vespertino)

H,I

26 de agosto

De 17:30 a 19:30 horas
(Turno Vespertino)

Nota: Considerar cuando menos una hora y media para el proceso y se deberá ingresar al plantel
con cubrebocas obligatorio y se deberán tomar todas las medidas sanitarias.
Esta información se encuentra también en: https://www.tecnica110.com

