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 OLICITUD DE PRÓRROGA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR ESTA SOLICITUD(1).
USE ADOBE ACROBAT PARA RESPONDERLA. 

MODALIDAD ESCOLARIZADA 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

 DIRECCIÓN ACADÉMICA  DEPTO. DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

Para uso exclusivo del plantel

(1) Documentos que se encuentran en el apartado INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES  del menú Alumnos en el portal del Colegio (www.cobachbcs.edu.mx ).
(2) Es indispensable la firma del director o subdirector cuando NO se autoriza la prórroga, en cualquier otro caso es suficiente la firma de control escolar.

El propósito de esta solicitud es establecer el compromiso por escrito entre el interesado y la institución, cuando el interesado no entregue uno o más de los 
documentos requeridos en el ingreso.
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