COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ACADÉMICOS

MODALIDAD ESCOLARIZADA

SOLICITUD DE R EINSCRIPCIÓN
de alumnos del plantel de 2do. a 6to.
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO

El propósito de este formato es recabar la intención del estudiante para continuar inscrito en el mismo turno y plantel.
Se recomienda que antes de llenar el formato consideres lo siguiente:

•

Descargalo en una carpeta y desde ahí abre el archivo, no intentes llenarlo en el navegador.

•
•
•
•
•
•

Llena la solicitud en computadora ya que así podrás guardarla y reutilizarla cuando lo desees.
Utiliza mayúsculas, sólo cuando sea muy necesario usa minúsculas.
No abrevies.
Cuando a las opciones les antecede un círculo (), significa que sólo puede elegir una.
El área de control escolar archivará la solicitud en el expediente del estudiante, de manera que si desea quedarse con un
antecedente de la solicitud saque una fotocopia.
El formato Solicitud de Reinscripción lo puedes descargar en:

•

http://transparencia.cobachbcs.edu.mx/documentos/2018/ltaipbcsfxx/dac-dsa-p02/dac-dsa-p02-f01_solicitud_reinscripcionme_v19a2,4y6delplantel.pdf
Lee el Aviso de privacidad antes de llenar la solicitud. Puedes descargarlo en: http://www.cobachbcs.edu.mx/alumnos/inscripciones

1.

Deseo inscribirme en. Elige el plantel. En el siguiente ejemplo se ha elegido el plantel 10 Las Palmas de Cabo San Lucas.

2.

Turno. Elige el turno del mismo modo que en la pregunta anterior.

3.

En el semestre. Elige el semestre en el que se vas a reinscribirte.

4.

Alumno. Escribe tu nombre completo sin abreviar.

5.

No. Control. Escribe tu número de control, fue el que te proporciono el plantel cuando te inscribiste por primera vez.

6.

Teléfono. Escribe tu número telefónico del domicilio donde vives. Ejemplo: 124-23-74.

7.

Celular. Escribe el número de tu celular. Ejemplo: 6123487654.

8.

Correo electrónico. Proporciona la dirección de tu correo electrónico, por ejemplo: correoejemplo@gmail.com

9.

Dirección. Escribir el nombre de la calle principal donde se localiza la vivienda, el número exterior y/o interior, así como las calles
laterales, por ejemplo: ANTONIO NAVARRO #462, ENTRE AQUILES SERDAN Y GUILLERMO PRIETO.

10. Padre, madre o tutor(a). Escribir el nombre completo sin abreviar.
11. Celular. Escribe el número de celular de tu papá, mamá o tutor(a). Ejemplo: 6123487654.
Firma la solicitud si está de acuerdo con decir la verdad, comprometerte con lo que señala la carta compromiso y aceptar el aviso de
privacidad. Del mismo modo, se recomienda que también al menos uno de tus padres firme.
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