
INSCRIPCIÓN A LOS EXTRAORDINARIOS DE RECUPERACIÓN   

24 y 26 de enero de 2023 

Solo para alumnos que al término del bloque 3, adeuden de 5 a 7 asignaturas. 

PASO 1.- Acudir a cualquier sucursal BBVA BANCOMER y depositar a la siguiente cuenta: 0193780961 a nombre 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, la canDdad de $140.00, que corresponde al costo del examen. 

PASO 2.- Escribir en la parte delenatera del comprobante de pago los siguientes datos: 

• Nombre completo del 
alumno. 

• Materia que va a 
presentar y la fecha 
del extraordinario. 

• Grupo  

PASO 3.- Entregar el comprobante de pago en la ventanilla de CONTROL ESCOLAR de tu respecDvo grado (con 
copia) el día 19 de enero de acuerdo al siguiente horario. SOLO SE PUEDE A INSCRIBIR A UNA ASIGNATURA POR 
FECHA. 

1º y 5o. semestre 10 a.m. a 1 p.m. 

4o. semestre 2 – 5 p.m. 
En caso de no traerlo, no se te programará el examen y por ende perderás tu depósito. Por cada examen traer un 
comprobante. 

PASo 4.- Acudir a la ventanilla de tu grado para la entrega del proyecto y/o instrucciones de examen de las 
fechas señaladas en el Ztulo, el día 20 de enero en el siguiente horario:  

8:30 a.m. 1º y 5o. semestres 
1:30 p.m. 3er semestre 

PASO 4.- El alumno acudirá el día asignado a presentar su EXTRAORDINARIO siguiendo el reglamento del plantel. 
El alumno debe de esperar los resultados obtenidos al término de la aplicación. ALUMNO QUE NO SE PRESENTE 
SERÁ CONSIDERADO DESERTOR Y NO HAY OTRA OPORTUNIDAD NI DEVOLUCIÓN DEL PAGO.  

Observaciones:  

1) Todo alumno que adeude materias el resultado no será validado si debe TUTORIAS, en caso de no estar aprobada, 
ponerse en contacto con su tutor (NO HAY extraordinario de TUTORIAS, con su tutor directamente la presentan). 

2) El alumno que deba 8 asignaturas en adelante es BAJA, por lo que no podrá registrarse, en caso de hacerlo NO SE 
LE TOMARÁ EN CUENTA Y NO HABRÁ REEMBOLSO DEL PAGO. 

3) Al inicio del próximo ciclo escolar, se publicarán las fechas de los extraordinarios, así como del proceso a seguir de: 
RETENCIÓN, (adeudan 5 o 6 asignaturas, para quedarse con 4 al término de este Vpo de extraordinarios, alumno 
que se quede debiendo más de 4 es BAJA).  
PERÍODO (4 asignaturas o menos) 
ESPECIAL (solo debiendo una, más de una es BAJA.) 

4) Es responsabilidad del alumno(a) inscribirse a la asignatura correctamente, en caso de inscribirse a una ya 
aprobada NO HAY REEMBOLSO, por lo que Venen que estar perfectamente seguros. 

 
LA DIRECCIÓN 


