Proceso de admision al CETIS 47
Ciclo 2019-2020

4 de marzo al
31 de mayo

Pagar el
examen
CENEVAL

• Pre-registrarse en la página de internet:
http://www.cetis47.edu.mx/fichas/
• No es necesario acudir al plantel para este
paso.

• NOMBRE
BANAMEX
• CUENTA
6502 75141
• CLABE (para realizar transferencias electrónicas)
002180650200751414
• TITULAR
CENEVAL, A.C.
• COSTO DE EXAMEN
$213

• Presentarse en un horario de 9:00 AM a 2:00 PM en la
oficina de servicios escolares de acuerdo a la lista de
un lado, con los siguientes documentos
• Constancia de estudios con promedio a la fecha
• 2 fotografías tamaño infantil
Al pagar la ficha • Copia de acta de nacimiento (formato actual)
por examen • CURP (formato actual)
• Copia de comprobante de domicilio
CENEVAL
• Comprobante de pago por concepto de Examen
CENEVAL

15 de abril al
31 de mayo

• Contestar el cuestionario de contexto
CENEVAL (por internet):
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Regist
roLinea/indexCerrado.php
• IMPRIMIR EL PASE DE INGRESO AL EXAMEN
para presentarlo el día del examen

Primera letra de
apellido paterno
A-B
C-F
G-H
I-L
M-N
P-S
T-V
X-Z
O y Rezagados

Día
20 marzo
21 marzo
22 marzo
25 marzo
26 marzo
27 marzo
28 marzo
29 marzo
1-5 abril

7 de junio

11 de junio

8 al 12 de
julio

27 de julio

• A las 7:15 hrs., los aspirantes deberán acudir al plantel
a presentar el EXAMEN CENEVAL, con lo siguiente
(indispensable):
• Ficha de preinscripción (que trae la foto del alumno)
• Pase de ingreso CENEVAL
• Lápiz del No. 2, borrador, sacapuntas

• Reunión general de padres de familia.
Acudir al plantel a las 10:00 AM

• Indispensable, entregar copia de certificado
de secundaria en las oficinas del plantel

• Verificar en la página de Facebook Cetis 47 Oficial, los alumnos aceptados y los
requisitos para la inscripción (si
corresponde)

