Chihuahua, Chih., Junio 2019
Estimados Padres de Familia:
Por medio de la presente deseamos darles la más cordial bienvenida a la
familia Secundaria TEC. Queremos agradecerles por la decisión que tomaron
al inscribir a su hijo (a) en nuestra institución. Esperamos que este nuevo
camino que comienza a recorrer su hijo (a), este lleno de aprendizaje y
satisfacciones para su preparación, no solamente académica, sino como un
ser humano integral.
Como parte del proceso de inscripción, les compartimos algunos puntos
importantes para el siguiente ciclo escolar 2019-2020.
Inicio de ciclo escolar 2019-2020
• Lunes 26 de agosto 2019
• Día de inducción para alumnos de nuevo ingreso a 1er. grado
• Horario: 9:00 am a 12:00 pm
• Vestimenta cómoda (no uniforme)
Material requerido:
• Foto familiar
• Tijeras
• Colores y marcadores
• Lápiz y pluma
• 1 lápiz adhesivo
• Revista
Alumnos de nuevo ingreso a 2do. y 3er. grado asisten a clases el 27 de
agosto en horario regular de 7:30 am a 2:15 pm con uniforme.
Pasos para completar su proceso de inscripción:
1. Inscripciones Administrativas
Alumnos de nuevo ingreso: Martes 13 de agosto 2019
Lugar: Oficinas administrativas.
Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Trámites a realizar en esta fecha:
• Pago de la colegiatura correspondiente al mes de agosto.
• Pago de cuota anual de recursos didácticos y tecnológicos.
• Pago de Seguros: SGMM (opcional) Beca fallecimiento (obligatorio)
• Traer la documentación necesaria para inscripción académica (paso 2)
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2. Complementar la documentación para el archivo del alumno:
Documentos necesarios para inscripción académica:
1. Original y Copia de Acta de Nacimiento reciente, no mayor a 6 meses.
2. 1 Original y copia del Certificado de Primaria.
3. 1 Copia fotostática del CURP ( Clave Única de Registro de Población).
4. 1 Original de la Carta de Buena Conducta de la primaria o secundaria
anterior.
5. 4 fotos tamaño infantil en blanco y negro, no instantáneas, con camisa
o blusa blanca.
6. En caso de ser nuevo ingreso a 2º y 3º grado, presentar original y copia
de las boletas SEP 1º y/o 2º grado según sea el caso.

Notas:
•

Para nuevo ingreso a 1º grado no es necesaria la boleta oficial de
primaria.

•

Si efectuó estudios en el extranjero, además del Acta de Nacimiento, es
necesario el documento oficial de revalidación. Si desconoce el proceso
para revalidar, en el departamento de escolar de la Secundaria TEC le
podemos entregar una solicitud para llevar a cabo este trámite y así
mismo explicarle el proceso a seguir.
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3. Trámite de Seguros Escolares:
1.- POLIZA DE PAGO DE COLEGIATURA ( BECA POR FALLECIMIENTO )
En caso de fallecimiento del tutor quedarán cubiertas las colegiaturas
correspondientes únicamente los estudios a nivel secundaria.
En caso de que la persona responsable del pago de las colegiaturas del
alumno no sea alguno de sus padres, este seguro solo será válido si la
persona no excede de 60 años de edad al momento en que haya contratado
el seguro por primera vez y en forma ininterrumpida y no excede los 65 años
de edad durante la trayectoria del alumno correspondiente, dentro del
Instituto (Escuela Secundaria Tec), además deberá entregar formato
correpondiente y una copia (Credencial de Elector del padre de familia/tutor).
2.- SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES:
El programa es una forma de garantizar que en caso de requerirse, reciba el
alumno la mejor atención médica o quirúrgica para su recuperación, sin que
esto origine una carga económica inesperada para su familia.
Quedan exentos del pago del seguro de Gastos Médicos Mayores los
alumnos que demuestren tener un seguro similar vigente, para cancelar
deberá entregar copia de credencial del seguro o la póliza de seguro.
Este trámite de seguros es necesario realizarlo del 10 al 14 de junio del
2019 como fecha límite en nuestras oficinas, en donde se les facilitarán los
formatos de llenado, solo hay que traer la documentación que se menciona
anteriormente para cada uno de ellos, de no hacerlo el costo del SGMM se
cargara automáticamente en el sistema y se tendrá que pagar en el mes
de agosto.
Mayores informes: Teléfono 439-5000 ext. 2065 y 2066
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4. Opciones de iPad 2019
Modelos de iPad con requerimientos óptimos:
Nombre de modelo: iPad Air 2019.
No. Modelo: A2152
Solo con Wi-Fi
Capacidad Recomendada: 64 Gb
Nombre de modelo: iPad Sexta Generación.
No. Modelo: A1893
Solo con Wi-Fi
Capacidad Recomendada: 128 Gb
Capacidad Mínima: 32 Gb
Nombre de modelo: iPad Pro 11(Pulgadas)
No. Modelo: A1980
Solo con Wi-Fi
Capacidad Recomendada: 64 Gb
Modelos de iPad de requerimientos mínimos:
Nombre de modelo: iPad Pro 10.5.
No. Modelo: A1701
Solo con Wi-Fi
Capacidad Recomendada: 64 Gb
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5. Uniformes
Uniforme oficial 2019
•
•
•
•
•

Pantalonera deportiva
Playera diario (polo)
Playera deportiva (dry fit)
Chamarra
Sudadera (opcional)

Proveedores autorizados:
Uniforme oficial 2019:
• Pantalonera deportiva
• Playera diario (polo)
• Playera deportiva (dry fit)
• Chamarra
• Sudadera (opcional)
Proveedores autorizados:
Uniformes VaGa Plaza Cumbres
Uniformes Chihuahua
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