Información proporcionada en el auditorio el día 13 de Mayo de 2013 (alumnos que egresan)


Para alumnos que no adeuden unidades de aprendizaje al finalizar el 3er ordinario/extraordinario
 Entrega de boleta de Tres firmas (requisito para la inscripción al Nivel superior) el 7 de Junio de 2013
en el siguiente horario y ventanilla correspondiente.
HORARIO
9:00 hrs.
10:00 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
13:00 hrs.
16:00 hrs.
17:00 hrs.
18:00 hrs.
19:00 hrs.
20:00 hrs.

Ventanilla 2
6IMC
6IMD

Ventanilla 3
6IM1
6IM2
6IM3

6IV7
6IV8

6IV4
6IV5
6IV6

Ventanilla 4
6IM9
6IMA
6IMB
6IME
6IMF

Ventanilla 7
6IM4
6IM5
6IM6

Ventanilla 8
6IM7
6IM8

6IV1
6IV2
6IV3

6IV9
6IVA
6IVB
6IVC
6IVD

 Entrega de Certificado y carta de pasante el 12 Junio de 2013. A partir del 8 de Junio de 2013 se
publicaran en las ventanillas de gestión escolar las listas de alumnos y horario.
 Es indispensable llevar una copia de la boleta de tres firmas para cotejar las calificaciones con
el certificado.



Para alumnos que no adeuden unidades de aprendizaje al finalizar el ETS
 Entrega de boleta de Tres firmas (requisito para la inscripción al Nivel superior) el 25 de Junio de
2013 en el siguiente horario y ventanilla correspondiente.
HORARIO
9:00 hrs.
10:00 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
13:00 hrs.
16:00 hrs.
17:00 hrs.
18:00 hrs.
19:00 hrs.
20:00 hrs.

Ventanilla 2
6IMC
6IMD

Ventanilla 3
6IM1
6IM2
6IM3

6IV7
6IV8

6IV4
6IV5
6IV6

Ventanilla 4
6IM9
6IMA
6IMB
6IME
6IMF

Ventanilla 7
6IM4
6IM5
6IM6

Ventanilla 8
6IM7
6IM8

6IV1
6IV2
6IV3

6IV9
6IVA
6IVB
6IVC
6IVD

 Entrega de Certificado y carta de pasante el 28 Junio de 2013. A partir del 25 de Junio de 2013 se
publicaran en las ventanillas de gestión escolar las listas de alumnos y horario.
 Es indispensable llevar una copia de la boleta de tres firmas para cotejar las calificaciones con
el certificado.



Para alumnos que no adeuden unidades de aprendizaje al finalizar el ETS fuera de calendario
 Entrega de boleta de Tres firmas, Entrega de Certificado y carta de pasante el 10 Julio de 2013. A
partir del 5 de Julio de 2013 se publicaran en las ventanillas de gestión escolar las listas de alumnos y
horario.

Atentamente Gestión Escolar



El día que corresponda recibir el Certificado y carta de pasante será entregado en la planta baja del
edificio de aulas donde los alumnos deberán tener individualmente:
 Ficha de pago en original:
 Realizado en BBVA Bancomer No. de cuenta 0132066084 a nombre de IPN-Dirección de
Administración Escolar, por concepto de elaboración de certificado y carta de pasante de NMS.
(Costo 106.50 pesos 00/100 MN).
 1 folder tamaño oficio.
 5 Hojas blancas.
 1 Pluma negra.
 1 lápiz adhesivo (Pritt).
 3 fotografías recientes tamaño ovalo credencial (3.5 x 5cm).
 4 fotografías recientes tamaño infantil.
 Características de fotografías: de frente, en blanco y negro, en papel mate con retoque, no
plastificadas, fondo blanco (camisa o blusa blanca, sin gorra, sin lentes, sin aretes y con
cabello recogido), sin anotar su nombre en la parte de atrás.
Nota: No deben de ser plastificadas ya que el sello se desvanece por lo tanto el certificado se
invalida
 Propuesta: Un fotógrafo traerá su equipo a la escuela su ubicación estará en el aula 100
(primer nivel, edificio de aulas) los días. 28 y 29 de mayo correspondiente a la siguiente tabla.
HORARIO
9:00 hrs.
10:00 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
13:00 hrs.
16:00 hrs.
17:00 hrs.
18:00 hrs.

28 de Mayo
6IM1 , 6IM2
6IM2 , 6IM3
6IM4 , 6IM5
6IM6 , 6IM7
6IM8 , 6IM9
6IV1, 6IV2 y 6IV3
6IV4, 6IV5 y 6IV6
6IV7, 6IV8 y 6IV9

29 de Mayo
6IMA , 6IMB
6IMC , 6IMD
6IME , 6IMF

6IVA Y 6IVB
6IVC Y 6IVD

El paquete tiene un costo de $68.00 pesos incluye (8 fotografías tamaño ovalo, 8 Tamaño infantil,
1 fotografía tamaño postal y 1 porta credenciales sencillo). El pago es ajeno a la escuela y es
directamente con el fotógrafo.
 Entrega de fotografías 3 de Junio (9:00-13:00 hrs y 16:00-19:00)
NOTAS:
 Al finalizar la entrega del certificado y carta de pasante se deberá pasar con el Departamento de
Egresados para realizar entrega de 1 fotografía tamaño infantil (una de las 4 antes requeridas).
 Los alumnos deben de estar puntualmente conforme a los horarios y lugares establecidos.
 Si existe alguna modificación o adecuación de las fechas antes mencionadas serán publicadas en las
ventanillas de gestión escolar.

Atentamente Gestión Escolar

