
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS ACEPTADOS 

Si saliste aceptado en las listas publicadas el 16 de julio 

sigue el siguiente proceso para tu inscripción. 
 
 
 

1. Realiza el pago por $1,500 a la cuenta 

0114627253 CEAP 38 ZAPOPAN A.C. 

directamente en el banco BBVA. En 

concepto debe ir: tu primer apellido, tu 

primer nombre y grupo. Luego envía foto 

del comprobante de pago al correo 

jaimevera@cbtis38.edu.mx 
 

2. Preparar los siguientes documentos: (Escanea 

los originales en un solo archivo PDF y conserva originales 

y copias para entrega en físico) 
 

a.   6 Fotografías blanco y negro tamaño infantil de 

h.   Certificado médico de una institución pública (imss, 

issste, centros de salud, cruz verde) No particulares. 

i. Hoja expedida por IMSS con tu número de seguridad 

social (Trámite en  www.imss.gob.mx) 

j. Copia de la Cartilla de vacunación (en caso de no 

contar con ella solicitarla en el Centro de Salud) 
 

3. Da clic aquí para la Entrega de tus 

documentos de manera digital en 

formato PDF 

4. Además, deberás entregar en físico los días: 
Fecha                       Grupo     Horario                    Grupo     Horario 

11 de agosto       1F           09:00-10:30 am   1L           3:30-5:00 pm 

11 de agosto       1E           10:30-11:59 am   1K           5:00-6:30 pm

estudio. Ropa formal, blusa/camisa blanca. 

b.   Certificado de secundaria. Original y 3 copias. 

c.   CURP 3 impresiones 

12 de agosto 1D 09:00-10:30 am 1J 3:30-5:00 pm 
12 de agosto 1C 10:30-11:59 pm 1I 5:00-6:30 pm 

13 de agosto 1B 09:00-10:30 am 1H 3:30-5:00 pm 

13 de agosto 1A 10:30-11:59 am 1G 5:00-6:30 pm 
d. Acta de nacimiento. Original y 2 copias.      

e.   Comprobante de domicilio reciente. 2 copias. 
f.    Copia INE/IFE de los padres. 

g.   Copia del recibo de pago por $1,500 que tenga tu 

primer apellido, tu primer nombre y grupo. 

Atención. Es importante hacer la entrega de tus 
documentos en formato digital y en físico, DEBE 
ACOMPAÑARTE ALGUNO DE TUS PAPÁS. Dudas 

y/o comentarios en el siguiente formulario 

https://forms.gle/e7VsvxfVKkkPbfd79 
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