Curso de Preparación para el Ingreso al Nivel Medio
Superior (COMIPEMS)
MODO NO PRESENCIAL (EN LÍNEA)

Paso 1
 Costo
Costo: $ 2,520.00
BBVA Bancomer
Número de Cuenta: 0454497899
Número de Cuenta CLABE: 012180004544978997
A nombre de : SEP IPN CECYT 11 WILFRIDO MASSIEU
Solo pagos por practi-caja, ventanilla o transferencia bancaria del
mismo banco (BBVA –Bancomer).
No se aceptan transferencias de otros bancos
IMPORTANTE
Tener cuidado al realizar el depósito, que la cantidad y
el número de cuenta sean correctos.
No hay devoluciones

 Para facilitar el registro de inscripción tenga a la
mano la siguiente información:
Escanear o tomar fotografía (verifica que sea 100% visible) la siguiente información en
formato PDF o JPG o PNG.
El tamaño del archivo debe ser menor a 10 MB
a) CURP

b) Acta de Nacimiento legible del aspirante
c) Credencial de INE/IFE (Padre y/o tutor)
d) Comprobante de Domicilio actual (solo recibo de teléfono, luz, gas, agua)
e) Credencial del aspirante de la escuela

f)

Comprobante de depósito

g) En la parte frontal de la ficha de depósito y/o trasferencia anotar solo el
nombre del aspirante en el área en blanco

Ejemplo

Escanea o tomar fotografía de la ficha de depósito y/o transferencia 100%
legible.
Del comprobante de transferencia no se acepta captura de pantalla de
celular, Tablet, PC)

Paso 2.- Carta compromiso
h) Carta Compromiso-Normas Generales de Comportamiento Escolar (se
adjunta archivo en el presente correo)

Después de leerla deben de firmar con tinta azul, el alumna o alumno, por
padre y/o tutor, escanea o tomar fotografía de la ficha de depósito y/o
transferencia 100% legible.
Solo esta hoja es la que deben adjuntar en el formulario:

 Recomendaciones:

Al momento de llenar el formulario tener en cuenta:
•

Solo registrarse UNA VEZ (si realiza doble registro se cancelará la
inscripción)

•

Verifica que tu información este correcta, ya que es la manera de comunicarnos
contigo, como correo electrónico del aspirante, padre y/o tutor, número
telefónico y de celular.

 Paso 3.- Inscripción
1.

Después de realizar el pago ingresar al siguiente link:

2.

Al enviar el formulario se le asignará su grupo.

3.

Le llegará un correo con el grupo en un lapso de 24 a 48 horas, así como con las
indicaciones necesarias para presentarse a clases.

Si necesita ponerse en contacto con nosotros:
- cecyt11curso@gmail.com (anotar nombre del aspirante y curso )
Agradecemos su compresión en enviar UN solo correo de dudas, con el fin de atenderlo
a la brevedad.

