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Documentos para inscripciones ciclo escolar 2021-2022 TM 

 

Documentos para reinscripciones 3ro. 

Los alumnos que ingresan a 3er grado deberán entregar la siguiente 

documentación el viernes 20 de agosto del 2021 en el horario correspondiente a 

la entrega de sus libros; los documentos se deberán entregar en un folder tamaño 

oficio color crema.  

• Solicitud de inscripción con datos actualizados, este documento deberá ser 

llenado a computadora con el nombre del padre o tutor responsable del 

alumno y la firma deberá ser autógrafa con tinta de color negro. 

 

Solicitud de 

inscripción .docx
 

 

• Certificado médico (original). Nota: Puede ser de cualquier médico siempre 

y cuando tenga la cédula profesional. 

 

Documentos para reinscripciones 2do. 

Los alumnos que ingresan a 2° grado deberán entregar la siguiente documentación 

el lunes 23 de agosto de 2021 en el horario correspondiente a la entrega de sus 

libros; los documentos se deberán entregar en un folder tamaño oficio color azul: 

• Acta de nacimiento (copia) 

• CURP (original) en caso de no tenerlo, consultarlo en la siguiente página de 

https://www.gob.mx/curp/ e imprimirlo. 

• Certificado de primaria (copia) 

• Certificado médico (original). Nota: Puede ser de cualquier médico siempre 

y cuando tenga la cédula profesional.  

• Solicitud de inscripción, este documento deberá ser llenado a computadora 

con el nombre del padre o tutor responsable del alumno y la firma deberá ser 

autógrafa con tinta de color negro.  

 

Solicitud de 

inscripción .docx
 

Dar doble clic aquí para acceder a 

la solicitud de reinscripción. 

Dar doble clic aquí para acceder 

a la solicitud de reinscripción. 

https://sectec66.net/Nuevo_Ingreso_2021_2022/INS_10_2021.html
https://www.gob.mx/curp/
https://sectec66.net/Nuevo_Ingreso_2021_2022/INS_10_2021.html
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Documentos para inscripciones 1ro. 

Los alumnos de nuevo ingreso (primer grado) el día martes 24 de agosto de 2021 

en el horario que les corresponde al momento de recoger sus libros deberán 

entregar los siguientes documentos en un folder tamaño oficio color rosa:  

• Acta de nacimiento (copia) 

• CURP, (original) en caso de no tenerlo consultarlo en la siguiente página de 

https://www.gob.mx/curp/ e imprimirlo. 

• Certificado de primaria (copia) 

• Certificado médico (original). Nota: Puede ser de cualquier médico siempre 

y cuando tenga la cédula profesional. 

• Solicitud de inscripción, este documento deberá ser llenado a computadora 

con el nombre del padre o tutor responsable del alumno y la firma deberá ser 

autógrafa con tinta de color negro. 

 

Solicitud de 

inscripción .docx
 

 

 

 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL 

Dar doble clic aquí para acceder 

a la solicitud de inscripción. 

https://www.gob.mx/curp/
https://sectec66.net/Nuevo_Ingreso_2021_2022/INS_10_2021.html

