INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 5
“BENITO JUÁREZ”
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

INSCRIPCIÓN A NUEVO INGRESO 2019/1
El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5 Benito Juárez a través del Departamento de Gestión Escolar
les da la más cordial bienvenida a los aspirantes a inscribirse al periodo escolar 2019/1. El aspirante debe considerar
los requisitos y pasos a seguir durante el proceso de selección.
A los aspirantes seleccionados a ésta Unidad Académica en fecha y hora establecida en el proceso de selección se les
convoca a una plática introductoria con el departamento de Orientación Juvenil en el auditorio del plantel y luego pasar al
anexo de la biblioteca con los documentos correspondientes a su inscripción.
Los formatos se encuentran en la página web www.cecyt5.ipn.mx. Deberán ser llenados en computadora.
1. Aspirantes:
 La reinscripción será el día 30 de julio, presentando su solicitud de inscripción y aportación.
2. Donativo en el banco :
COFAA-I PN
$355.00

FUNDACIÓN POLITÉCNICO
$250.00

BANCO
BANCOMER
BANCO
BANCOMER
CUENTA. CONVENIO
001385720
CONVENIO
1089986
Referencia 1
2130 0001 77
Referencia 1 de reinscripción
CECYT5BJ1
Referencia 2
Nombre y Apellido paterno Referencia 2
Nombre y Apellido paterno
Concepto
Inscripción
Tu donativo es importante para darle continuidad a los proyectos y mantenimientos de aulas y laboratorios, que
nos permitirán seguir ofreciendo una calidad educativa.
3. Entrega de recepción de documentos:
a) Donativo. Voucher original.
Escribir su nombre completo del aspirante y PM con pluma por enfrente del voucher.
b) 3 fotografías tamaño infantil con fondo blanco a color reciente.
Con su nombre en el reverso. En una bolsita transparente. (Sin el uniforme de la secundaria)
c) Entrega/Recepción de documentos. Original y copia.
d) Solicitud de inscripción (DAE). Original y copia.
e) Formato de Datos Generales del Alumno. Original y copia.
f) Carta compromiso. Original y copia.
g) Comprobante de domicilio. Dos copias.
h) Formato de información del Curso de Inducción. *
Conformar 2 juegos en el orden de los incisos c) a la g) para entregar en el anexo de la biblioteca.
*El formato de información del Curso de Inducción se les dará el 30 de julio del presente año, en la plática
introductoria con el departamento de Orientación Juvenil.
Nota: Es importante para tu inscripción entregar completo los documentos el 30 de julio sino no te fue posible,
entregarlos en el área de Gestión Escolar del inciso a) a la h) el día 2 de agosto de 9 a 13:00 horas ó de 16:00 a
20:00 horas. Una vez que estés inscrito sólo se te atenderá en tu turno.

ÉXITO EN ÉSTA NUEVA ETAPA PROFESIONAL Y PERSONAL

