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

GESTIÓN ESCOLAR

REINSCRIPCIÓN 2019/1
TERCERO Y QUINTO NIVEL
El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5 Benito Juárez a través del Departamento de Gestión
Escolar convoca a los estudiantes a reinscribirse al periodo escolar 2019/1. El estudiante debe considerar los
requisitos y pasos a seguir según sea su trayectoria escolar.
1. Entrega de recepción de documentos (dos juegos):
a) Donativo(s). Voucher Original. Escribir su nombre completo, número de boleta y
grupo con pluma en la parte de enfrente.
b) 2 fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco, con su nombre completo
escrito al reverso y con una bolsita de hule transparente.
c) Entrega/Recepción de documentos. Original y copia.
d) Formato de datos generales del alumno. Original y copia.
e) Carta compromiso. Con firmas correspondientes en original y copia.
Los formatos se encuentran en la página web www.cecyt5.ipn.mx/Documents/Reinscripcion_y_Formatos.zip, los
cuales deberán ser llenados en computadora y conformar dos juegos.
2. Donativos en el banco

COFAA – IPN
$290.00
BANCO
BANCOMER
CONVENIO
001385720
Clabe
012180001082211546
Referencia 1 de reinscripción
213 000 0303
Referencia 2
Nombre y Apellido paterno

FUNDACIÓN POLITÉCNICO
$250.00
BANCO
BANCOMER
CONVENIO
1089986
Referencia 1 de reinscripción
CECYT5BJ1
Referencia 2
Nombre y Apellido paterno

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. Estudiantes dentro del reglamento y cuentan con cita de reinscripción:

Estudiantes que se encuentran con 0, 1 ó 2 reprobadas y sin materias desfasadas y estuvo reinscrito en el
periodo escolar 2018/2. En el SAES revisar su cita de reinscripción para pasar el día y hora que indica en
ventanilla de Gestión Escolar con sus formatos y donativo(s) correspondientes.
 Tercer nivel
31 de julio con cita de reinscripción (revisar la fecha y hora)
 Quinto nivel
1 de agosto con cita de reinscripción (revisar la fecha y hora)
La reinscripción será por ventanilla, presentando su identificación y formatos correspondientes en la fecha y
hora que menciona su cita de reinscripción, llegar a su hora para poder ser reinscrito. No presentarse
sino cuenta con su cita de reinscripción. No hay cambios de grupo. Los días 5 y 6 de julio se publican
las listas del tercer nivel para conocimiento de grupo y especialidad en Gestión Escolar. No tener adeudo
de multa y de libros para su reinscripción.
El 30 de agosto es el último día para revisar en el SAES tu reinscripción como estudiante.
4. Estudiantes dentro del reglamento y NO cuentan con cita de reinscripción:

Estudiantes que se encuentran con 0, 1 ó 2 reprobadas y sin materias desfasadas reinscritos en el periodo
escolar 2018/2 y no cuentan con cita de reinscripción.
 2 de agosto por ventanilla con su secretario(a) o kardista de tu grupo
La reinscripción será por ventanilla, presentando su identificación y formatos correspondientes en su turno
con un horario de 9:00 a 13:00 horas para el turno matutino y de 16:00 a 20:00 horas para el turno
vespertino. No hay cambios de grupo. No tener adeudo de multa y de libros para su reinscripción.
El 30 de agosto es el último día para revisar en el SAES tu reinscripción como estudiante.
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5. Estudiantes con dictamen cumplido, baja temporal o por créditos:

Dirigido a estudiantes que se reinscriben a primero, tercero y quinto. Estudiantes que cuentan con baja
temporal 2018/1 a 2018/2, los estudiantes con dictamen que menciona que se pueden reinscribir a 2019/1
(y no les piden presentar ETS en 2018/2) o bien los que presentan ETS y aprobaron e indica reinscripción en
2019/1 y por créditos a estudiantes que se les reinscribió por créditos en el periodo escolar 2018/2.


31 de julio con copia del dictamen o baja temporal

La reinscripción será por la puerta con la jefa de Gestión Escolar, presentando su identificación y formatos
correspondientes con un horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Dependerá del cupo para
turno y grupo. No tener adeudo de multa y de libros para su reinscripción.
El 30 de agosto es el último día para revisar en el SAES tu reinscripción como estudiante.

6. Grupo provisional:
Estudiante que está en proceso de cumplimiento de dictamen (los que presentan ETS en el periodo
escolar 2018/2) y no haber estado reinscrito en el periodo escolar 2018/2 para estar desde el primer día de
clases (6 de agosto).




1 de agosto, estudiantes que se vayan a reinscribir a primero con copia de dictamen
2 de agosto, estudiantes que se vayan a reinscribir a tercero con copia de dictamen
3 de agosto, estudiantes que se vayan a reinscribir a quinto con copia de dictamen

El formato de grupo provisional será por la puerta con la jefa de Gestión Escolar, presentando su
identificación y formatos correspondientes con un horario de 16:00 a 19:00 horas.
Una vez cumplido el dictamen pasar a Gestión Escolar con la hoja de grupo provisional y sus documentos de
reinscripción, sino presentas tu formato original de grupo provisional te puedes quedar sin lugar. El grupo
provisional es el mismo que pasa a ser tu grupo oficial una vez que estás en reglamento.
Nota: Estudiante con más de tres unidades de aprendizaje no aprobadas y no desfasadas y estuvieron
reinscritos en el periodo escolar 2018/2 no requieren de grupo provisional siempre y cuando una vez iniciada
las clases se los pida el profesor. Una vez que presenten ETS y los aprueben pasar con su secretario(a) o
kardista correspondiente para su reinscripción, presentando el formato original de grupo provisional (19/1)
y formatos correspondientes de reinscripción.

7. Estudiantes para créditos:
Estudiante con tres o cuatro unidades de aprendizaje no aprobadas, no desfasadas, sin dictamen y haber
estado inscrito o reinscrito en el periodo escolar 2018/2. Acompañado de padre, madre o tutor.


Una vez que se realice el cierre del último ETS.

Esperar convocatoria una vez que se cierra el ETS especial.
Los formatos se encuentran en la página web www.cecyt5.ipn.mx. Deberán ser llenados en computadora.
Nota: El hecho de entregar documentos de reinscripción no implica que estés reinscrito por eso es
necesario que revises en el SAES tu reinscripción y que sea en tu grupo y turno asignado por Gestión
Escolar, de no ser así acude a ventanilla a más tardar el 30 de agosto con tu secretario (a).

¡¡¡ÉXITO EN EL PERIODO ESCOLAR 19/1!!!

