INSCRIPCIONES
(PRIMER GRADO)
Y
REINSCRIPCIONES
(SEGUNDO Y TERCER GRADO)
Ciclo Escolar 2021-2022
Estimadas Madres, Padres, Tutores, alumnas y alumnos:
Los que formamos parte de la Escuela Secundaria Técnica No.110, “Miguel Othón de Mendizábal”, les damos la más cordial
bienvenida a este nuevo ciclo escolar.
Como es de su conocimiento y como consecuencia de la situación por la pandemia por COVID-19, se pone a su disposición
el formulario de confirmación de inscripción para PRIMER GRADO y de confirmación de REINSCRIPCIÓN para SEGUNDO Y
TERCER GRADO, para el Ciclo Escolar 2021-2022, el cual deberán llenar con puntualidad y veracidad en las respuestas;
este procedimiento es con el fin de avalar su lugar en nuestro plantel y de prever cualquier situación de emergencia
sanitaria que pudiese darse y así contar con los datos de nuestros alumnos oportunamente.
El llenado de los formularios, no exime de la entrega de documentos del alumno para la integración de su expediente,
ni del llenado de solicitud de inscripción manual, lo cual terminaría de oficializar el procedimiento de inscripción, en
cuanto el semáforo epidemiológico nos lo permita.
Es importante tener mucho cuidado en la escritura de los correos electrónicos y teléfonos de contacto que se solicitan,
porque esa información será el medio de contacto del plantel con los alumnos y padres de familia. SÓLO EN ESTE PRIMER
MOMENTO SE DEBERÁ LLENAR UN FORMULARIO POR ALUMNO.
Los alumnos que provienen de una Escuela Primaria o escuela ubicada en el Edomex, Particulares y que no cuenten con
correo institucional con dominio @aefcm.nuevaescuela.mx, deberán generar una cuenta en Gmail temporal, en lo que
la AEFCM actualiza su cuenta institucional. Esta cuenta deberá ser de uso exclusivo académico y al abrirla manifestar la
edad del padre de familia, ya que Google por seguridad bloquea las cuentas de menores de edad.
Se prohíbe el uso de seudónimos e imágenes fuera del contexto académico, es decir, la imagen para mostrar del alumno
debe ser con camisa o blusa blanca, de frente, rostro despejado y evitando el uso de maquillaje y accesorios, lo más
similar a como se presentarán a clases. La sintaxis que deberán utilizar al generar la cuenta es la siguiente:
apellidopaterno.apellidomaterno.nombre@gmail.com
Para el caso de primero grado al iniciar el ciclo escolar se les será informado el grupo que se les fue asignado.
Fecha del llenado del primer formulario (Formulario Plantel) del 17 al 23 de agosto
Alumnos que pasan
a:

Turno:

Enlace

MATUTINO

https://docs.google.com/forms/d/1EoM9cDp7aKs
bh6Gxb0Rolw81EhQ8mKMn0cb4a2TVKv0/edit

SEGUNDO GRADO

MATUTINO

https://docs.google.com/forms/d/1r15IVfuw6hrSJRFbBB3C9726PqvLQ_m8n_KO7JLIkY/edit

TERCER GRADO

MATUTINO

https://docs.google.com/forms/d/1MpfGURdzsaA
AvRJGfrNXevSTlv42o7IEX8-J6NyuHRk/edit

VESPERTINO

https://docs.google.com/forms/d/16TnfYPQzBkwg
W6UF-jctS8e1-0o42qrkb_a1D2Ty1Ug/edit

SEGUNDO GRADO

VESPERTINO

https://docs.google.com/forms/d/1CbISgM6ArKj6
ooCIVkLL_bH3cg6uiJZ4nTPLiiDz3xg/edit

TERCER GRADO

VESPERTINO

https://docs.google.com/forms/d/19Qo4il2s06IJcR
21ePBYlae3MxjiDgz7RkrfheEaGOU/edit

PRIMER GRADO
(NUEVO INGRESO)

PRIMER GRADO
(NUEVO INGRESO)

También de se deberá ingresar a partir del día jueves 19 de agosto de 2021 al link: http://siest.mine.nu (FORMULARIO
DGEST) y llenar lo solicitado (lo deberán llenar todos los grados). Para el caso de alumnos de primer grado de nuevo
ingreso, en este link podrán imprimir una vez llenado lo requerido, el “Formato INS-10”, el cual deberá ser entregado
más adelante firmado y físicamente en cuanto lo solicite el plantel, junto con los documentación requerida en su
momento.

**Nota: Todos los grados deberán llenar el FORMULARIO
PLANTEL y el FORMULARIO DGEST**
DESISTIMIENTOS DE LUGAR O BAJAS ADMINISTRATIVAS
Ciclo Escolar 2021-2022

Para evitar la duplicidad de datos académicos de los alumnos en las escuelas, a los padres de familia que hayan cambiado
de plantel al alumno(a) designado al nuestro, o que, por cualquier circunstancia, alumnos(as) de segundo y tercer grado
desistan del lugar con el que cuentan en nuestra escuela, se les invita con CARÁCTER DE URGENTE realizar la SOLICITUD
DE BAJA O DESISTIMIENTO DE LUGAR ASIGNADO A LA E.S.T. 110 (AMBOS TURNOS), para poder realizar este trámite y se
proceda a la baja del sistema, es necesario enviar un correo electrónico al correo de dudas del plantel
tecnica110f@gmail.com con los siguientes requisitos escaneados:
1. Escrito dirigido al Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 110, de su puño y letra, solicitando la baja del sistema
del alumno, explicando en motivo del desistimiento.
2. INE del padre de familia o tutor que solicita la baja y quien firmará el escrito.
3.- Al hacer la solicitud en el correo tecnica110f@gmail.com se proporcionará un ejemplo del escrito de solicitud de baja
del sistema.
4.- Una vez realizado y enviado el escrito de solicitud de baja recibirán el oficio pertinente con la baja administrativa y que
deberán presentar en el plantel de su elección para realizar la inscripción del alumno.
No se podrá proceder con la baja del sistema, a la falta de alguno de estos requisitos. Si el padre de familia no autoriza la
baja en este plantel no se podrá dar de "alta" en el sistema en el otro plantel de su elección.
Es importante tener en cuenta que el hecho de realizar la anterior publicación, NO significa que haya lugares disponibles
en nuestro plantel, únicamente la AEFCM es la dependencia que autoriza cambios mediante los procedimientos
normativos que se utilizan para dicho fin y que se encuentran en su página oficial.
Nota: Es importante estar atentos y pendientes de los comunicados que seguirán saliendo en nuestra página:
http://tecnica110.com
Atentamente
La Dirección de Plantel

