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Requisitos de Inscripción para 1º  

 2 de septiembre de 2020  
 

Requisito indispensable: el nombre del aspirante debe estar publicado entre las 240 puntuaciones más 
altas del examen de selección. Conformando los 6 grupos de primer grado autorizados en nuestro 
plantel.  
Importante: Si eres repetidor del primer grado favor de notificarlo al momento de tu inscripción. 
Con respecto a la inscripción.  

1. Del lunes 7 al miércoles 9 de septiembre de 2020. En el acceso 
https://forms.gle/9xyUmhBDhK9wtZFQ9 realiza la captura de información de identificación 
académico – administrativo. El 9 de septiembre de 2020 a las 13:00 horas cerrará el acceso.  

2. Aportación Voluntaria, requerida:  
o $ 1,050.00. 
o Banco: HSBC 
o Cuenta: 4013827795  
o A nombre: Secretaría de Administración y Finanzas 
o Ficha de depósito con sello (original): se entrega al momento de la inscripción. Anotar, 

grado (1) y grupo al reverso de la ficha.  
o Se les brindará recibo oficial de cobro. anotar: nombre, grado y grupo del alumno al 

reverso.    
3. Documentación. Se especifica la documentación que deberá entregar según las especificaciones 

(seguir el orden brindado):   
a) Ficha de depósito del banco con sello (original) con respecto a la aportación voluntaria – 

Ficha original con 2 copias (anotar: nombre, grado y grupo del alumno aceptado al 
reverso).  

b) Certificado completo de Secundaria (original y tres copias) sin tachaduras ni 
enmendaduras. 

c) Acta de nacimiento legible y actualizada, original y tres copias. Se aceptarán actas de 
nacimiento con fecha de emisión del 2015 al 2020.   

d) Seis (6) fotografías tamaño infantil en blanco y negro, no instantáneas. Importante: fondo 
blanco con camisa o blusa blanca con el rostro descubierto. Poner nombre y apellidos del 
alumno aceptado al reverso de cada foto.  

e) Carta de buena conducta (1 copia). 
f) CURP (3 copias). Formato actualizado. Descárgalo en: 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp  
g) Comprobante domiciliario (1 copia). Obligatorio: 

o El comprobante presentado debe contener el código postal.  
o La dirección de comprobante domiciliario debe concordar con la dirección de la 

credencial de elector (INE) del tutor.  
o Vigencia no menor a 4 meses (se aceptarán comprobantes de mayo, junio, julio o 

agosto 2020).  
h) Vigencia del FM3 (Solo extranjeros).  
i) Copia de la credencial de elector del tutor 1 o representante 1 del alumno (a). El tutor o 

representante debe tener disponibilidad de tiempo y asistencia al plantel. 

https://forms.gle/9xyUmhBDhK9wtZFQ9
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
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j) Copia de la credencial de elector del tutor 2 o representante 2 del alumno (a). El tutor o 
representante debe tener disponibilidad de tiempo y asistencia al plantel en lugar del tutor 
1.  

k) 2 copias de la cartilla, carnet u hoja de alta del número del seguro social o seguro médico al 
que esté afiliado el alumno (IMSS, ISSTE, seguro popular u otros). Se incluye seguro 
obtenido del padre o madre. Anotar: nombre, grado y grupo del alumno al reverso de cada 
hoja.   

l) Presentar Historial Personal, impreso con la información solicitada anotada.  
m) Presentar formato de disciplina, impreso donde el alumno selecciona su disciplina 

(deportiva o artística) a cursar durante los 3 años de bachillerato.  
4. Entrega de documentación: deberán entregar la documentación solicitada en el plantel 

apegándose al siguiente calendario: 
Grupo Día Hora 

1A Martes 8 de septiembre de 2020 8:00 a 12:30 horas 
1B Miércoles 9 de septiembre de 2020 8:00 a 12:30 horas 
1C Jueves 10 de septiembre de 2020 8:00 a 12:30 horas 
1D Viernes 11 de septiembre de 2020 8:30 a 12:30 horas 
1E Lunes 14 de septiembre de 2020  8:00 a 12:30 horas 
1F Martes 15 de septiembre de 2020  8:00 a 12:30 horas 

Descanso del personal: 10:00 a 10:20 horas.  
Dirección del plantel: Calle 64 No. 602 – A por 75 y 77 Col. Centro.  

De la seguridad y protección ante COVID – 19, obligatoriedad, ante la entrega de documentación en 
plantel. 

o Solo se dará acceso al alumno o su representante (1) con cubrebocas.    
o Al llegar la atención será brindada únicamente por ventanilla.    
o Respetar las marcas de sana distancia y emplear el gel proporcionado.  
o Una vez concluido el proceso deberán retirarse del plantel para evitar conglomeración.  

5. Fotografía para matricula. Hoy nos toca vivir tiempos difíciles, que nos demandan un gran 
compromiso mutuo para lograr la matriculación del alumno al primer grado del bachillerato. En 
este sentido, requeriremos, su apoyo para realizar el fotografiado para la matrícula escolar del 
alumno sin exponer su salud.  

De los tiempos, medios y formatos.   
o Del lunes 7 al miércoles 9 de septiembre de 2020 antes de las 13:00 horas envía al correo 

informatica.prepa06@gmail.com  1 (una) fotografía en formato JPG sin modificaciones o 
filtros.  

o En asunto del correo, especifica: FOTO MATRICULA GRADO GRUPO. Ejemplo: FOTO 
MATRICULA 1ª.  

o Emplea la cámara del celular sin flash.  
o De preferencia captura la foto por la mañana para una iluminación natural. 
o El archivo JPG (foto) debe estar identificado con grado, grupo, nombre completo. Ejemplo: 

1ª Elsa Morales Silva.    
De los requisitos, características y detalles del fotografiado:   
La fotografía debe cubrir las siguientes características, conforme al artículo 26 del Reglamento 
Académico de las Preparatorias Estatales e Incorporadas:  

• Apariencia del alumno:  

mailto:informatica.prepa06@gmail.com
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o Rostro descubierto (sin patillas, barba o fleco).  
o Camisa o blusa blanca (importante: emplea una que tengas, aunque tenga detalles de 

color).  
o Mujeres: Maquillaje muy discreto, cabello peinado (chongo, cola, ½ cola, diadema), frente y 

orejas descubiertas, aretes pequeños (no colgantes), sin lentes obscuros o pupilentes de 
color y sin ningún tipo de collar. 

o Hombres: Cabello corto, frente y orejas descubiertas, sin aretes, si tiene bigote deberá 
estar bien recortado y los labios completamente descubiertos, sin lentes obscuros o 
pupilentes de color. 

• Condiciones físicas del fotografiado: 
o Tener una postura recta y de frente. 
o Fotografiarte en un lugar iluminado, de preferencia con luz natural de día.  
o Estar de frente a la entrada de la luz para no generar sombras en el rostro.   
o De fondo una pared blanca. En caso de no contar con una pared blanca podrá aceptarse 

pared color azul o verde. Puedes emplear sabana o mantel blanco o claro.   
o Al momento de la captura de foto separarse un metro de la pared o fondo (no apoyarse en 

la pared o el fondo).  
o No tomar la foto muy exacta; ya en el proceso se hace el recorte de las dimensiones 

oficiales establecidas.  
• Ejemplo de la fotografía esperada:   

 
 

6. Importante: Al correo registrado en la encuesta de aspirantes de ingreso al bachillerato recibirás 
información académica y administrativa para iniciar el curso de nivelación y curso escolar. 
Igualmente, regístrate en la página oficial del plantel y sus redes sociales.  

o Página oficial: https://www.pestatalac06yuc.com/blog    
o Facebook Preparatoria: https://www.facebook.com/Preparatoria-Estatal-No-6-Alianza-

de-Camioneros-103733184549958 
o Facebook Tutorías Preparatoria: https://www.facebook.com/tutoriasprepa6 

 
Atentamente, La Dirección  

https://www.pestatalac06yuc.com/blog
https://www.facebook.com/Preparatoria-Estatal-No-6-Alianza-de-Camioneros-103733184549958
https://www.facebook.com/Preparatoria-Estatal-No-6-Alianza-de-Camioneros-103733184549958
https://www.facebook.com/tutoriasprepa6

