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Comunicado No.  8 

 
Inscripción Alumnos de Nuevo Ingreso Generación 2020 – 2023 

 

1. El alumno de nuevo ingreso consulta la página del plantel www.cbtis50.edu.mx 
 

2. En la página indica la forma para enviar un correo a contacto.comipemscb50@cbtis50.edu.mx con 
el Asunto: Folio_Comipems Apellidos y Nombre del alumno, anexando en archivos adjuntos:  
- Comprobante Credencial de Comipems 
- Resultado  de Asignación por Comipems (se descarga en la plataforma de Comipems) 
 

3. Se responde al correo enviado del alumno (remitente) lo siguiente: 
- Bienvenida e Instructivo de inscripción 
- Correo Institucional @cbtis50.edu.mx y contraseña del alumno (en éste correo el alumno realizará 
todo el proceso de inscripción). 
 

4. Al correo institucional del alumno, se enviará lo siguiente: 
- Grupo y turno 
- Liga al Formulario de solicitud de inscripción, para ser llenado con la presencia del padre de familia. 
- Carta compromiso y Solicitud de  inscripción en archivos adjuntos 
 

5. Desde tu correo institucional debes regresar la siguiente documentación debidamente requisitada 
en formato PDF. 
- Acuse del formulario de solicitud  de inscripción concluido 
- Solicitud de inscripción  
- Carta compromiso    
- Acta de nacimiento, certificado de secundaria, CURP, y Número de Seguridad Social (NSS). 
 

6. Una vez validada tu documentación, te notificaremos la  inscripción exitosa, a tu correo 
institucional  
Nota: Una vez autorizada por las autoridades educativas y sanitarias las actividades presenciales, 
presentaras en original los siguientes documentos para tu expediente: 

- Certificado médico expedido por alguna institución oficial. 

- 6 fotografías tamaño infantil B/N (de las cuales ya ocupaste 2, para el acuse del formulario y la solicitud 

de inscripción). 

- Folder del color de acuerdo a la especialidad propuesta en el formulario. 

- Comprobante de domicilio. 

 
 

Fecha de publicación 21 de septiembre del 2020. 
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