
 

 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIONES 2021 - 2022 

 

Estimado Padre de Familia, con la finalidad de atenderle de manera eficiente en el proceso de "Inscripción para Primer Grado 
y Reinscripción para Segundo y Tercer Grado“ de Educación Secundaria , bajo la Nueva Normalidad para la apertura de la 
Escuela basada en Modelo Hibrido;  La Asociación de Padres de familia de la Secundaria Vespertina CEC Sur pone a su 
disposición la siguiente información: 
 

1. Atencion a padres de familia  
Lunes a viernes con un horario de atencion de las 14:00 hrs. a las 17:00 hrs. 
Responsable: Khatia Monserrat Pedraza Becerra  
Número de atención temporal: 2227133368  

 

2. Aportación voluntaria del 100%  el cual será utilizado para cubrir servicios y el buen funcionamiento escolar de acuerdo al 
Proyecto N de la Escuela. 
a) Nivel $1460.00 por alumno.                                                              b) Área Central $150.00 por alumno. 
NOTA: Se realizan dos depósitos a la misma cuenta incisos a) y b) 

 

3. Número de cuenta Área Central CEC Sur 
BBVA Bancomer  José Francisco Oscar Herrera León 
Cuenta   0467408463 
Clave   012650004674084634 
Tarjeta   4152313425973158 

 

4. En el frente del Boucher anotar con lapicero tinta roja:  Nombre del alumno, Grado, Nombre del Tutor 
 

Notas: La recepcion de todos y cada uno de los documentos de inscripción y reinscripción deberán ser entregados de 
manera presencial por grado según fecha asignada. 
Una vez entregado al Nivel los comprobantes de aportación voluntaria deberá registrarla en www.cecsur.com  en el 
apartado alumno con su usuario y contraseña. 
 

Secundaria Vespertina CEC Sur  Agosto 2021 
INSCRIPCIÓN  PRIMER GRADO REINSCRIPCIÓN SEGUNDO GRADO REINSCRIPCIÓN TERCER GRADO 

A. Requisitos alumno 
a. Carta de asignación  
b. Cedula de actualización de 

datos   
c. Acta de nacimiento del 

alumno actualizada 
d. CURP del alumno actualizada 
e. NIA 
f. Certificado de Primaria 
g. Boleta de sexto grado  
h. Número celular del alumno 

B. Requisitos Padre o tutor 
a) CURP del Padre o Tutor 

actualizada 
b) INE del Padre o Tutor 
c) Número celular del Padre o 

Tutor  
d) Número celular del Madre o 

Tutora  
e) Comprobante domiciliario 

actualizado 
f) Comprobante de aportación 

voluntaria (0riginal y copia) 
C. Fecha de recepcion de 

documentos únicamente el: 
18/08/2021 

           De 14:00 a 16:00 hrs. 

A. Requisitos alumno 
a. Cedula de actualización de 

datos   
b. Acta de nacimiento del 

alumno  
c. CURP del alumno  actualizada 
d. NIA 
e. Boleta de Primer grado  
f. Número celular del alumno 

B. Requisitos Padre o tutor 
a) CURP del Padre o Tutor 

actualizada 
b) INE del Padre o Tutor 
c) Número celular del Padre o 

Tutor  
d) Número celular del Madre o 

Tutora  
e) Comprobante domiciliario 

actualizado 
f) Comprobante de aportación 

voluntaria (0riginal y copia) 
C. Fecha de recepcion de 

documentos únicamente el: 

19/08/2021 
De 14:00 a 16:00 hrs. 

A. Requisitos alumno 
a. Cedula de actualización de datos   
b. Acta de nacimiento del alumno  
c. CURP del alumno  actualizada 
d. NIA 
e. Boleta de Segundo grado  
f. Número celular del alumno 

B. Requisitos Padre o tutor 
a) CURP del Padre o Tutor 

actualizada 
b) INE del Padre o Tutor 
c) Número celular del Padre o 

Tutor  
d) Número celular del Madre o 

Tutora  
e) Comprobante domiciliario 

actualizado 
f) Comprobante de aportación 

voluntaria (0riginal y copia) 
C. Fecha de recepcion de 

documentos únicamente el: 

20/08/2021 
De 14:00 a 16:00 hrs. 


