
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 123 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES 

SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2017 

 

 La entrega de boletas, documentación y solicitudes de exámenes deberán realizarse en los días y horario señalados en este calendario, de lo 

contrario se tendrán que esperar a la disponibilidad de la oficina de control escolar. 

 Los alumnos que no se inscriban en el periodo establecido no aparecerán en las listas de asistencia. 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

13 de junio  7:00 a 14:30hrs Entrega del formato de  NO ADEUDO para 2do. Y 4to. semestres 

14 de junio 7:00 hrs. Limpieza y pintura de aulas y pasillos (todos los grupos) 

15 de junio 6º A 10:00 hrs, 6º B 11:00 hrs. 
 6º C 12:00 hrs, 6º D 13:00 hrs. 

Aula de 4°A 

Entrega de documentos y formato de no adeudo. 
 

 
20 de junio 10:00 hrs. 

 Reunión general de Padres de Familia  y  entrega de formato de reinscripción 

 Publicación de resultados del tercer parcial  y calendario de exámenes de regularización 
extraordinaria 

20 al 22 de junio 
7:00 a 14:30hrs 
 Control Escolar 

 Solicitud de exámenes de regularización extraordinaria (solo asignaturas y máximo 3) costo $70.00 

 Solicitud de Recursamiento intersemestral (Solo submódulos y máximo 2)  costo $170.00 

26 de junio 7:30 a 14:00 hrs. Entrega de documentos para trámite de Titulo (Oficina de Titulación y Serv. Social) 

27 al 29 de junio Verificar calendario de 
exámenes 

Aplicación de exámenes de regularización extraordinaria  

3 de julio 
7:30 a 14:30 hrs. 
Control escolar. 

Solicitud de Recursamiento intersemestral (Solo asignaturas y máximo 2)  costo $170.00 

4 de julio 
7:30 a 14:30 hrs. 
Control escolar 

. 

 Entrega de historiales académicos 

 Reinscripción de alumnos regulares (Presentar HOJA DE NO ADEUDO y SOLICITUD DE 
REINSCRIPCION, Costo $ 850.00 + seguro de vida) 

 
6 y 7 de julio 

 
8:00 hrs. 

 
Ensayo de la ceremonia de graduación  

18 de julio 
 

6º A 8:00 hrs, 6º B 9:00 hrs. 
6º C 10:00 hrs, 6°D 11:00 hrs.  

Aula de 4ºA 

Entrega de certificados (presentar formato de no adeudo) 
 

A partir del 26 de 
junio 

Verificar con el docente Recursamiento intersemestral  para submódulos  

A partir del 4  de 
julio  

 
 

Verificar con el docente Recursamiento intersemestral para asignaturas  básicas y  propedéuticas 

17 de agosto 7:30 a 14:30 hrs. 
Control escolar 

Reinscripciones de alumnos irregulares. (costo $ 850.00 + seguro de vida) 

21 de agosto 7:00 hrs. Inicio de clases. Deberán presentarse con el uniforme correspondiente al día lunes. 


