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ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE SEGUNDO, CUARTO Y SEXTO 

SEMESTRE AMBOS TURNOS 
El departamento de servicios escolares, informa a padres de familia y alumnos de los grupos de 

segundo, cuarto y sexto semestre de ambos turnos, las calificaciones finales del semestre febrero-

julio 2021, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 

 

https://drive.google.com/file/d/1oCSMcRCszQzYQAqVsIw7ikysmxhEjsH2/view?usp=sharing 

 

Especificaciones: 

• En el listado se omiten los nombres de los alumnos (solo se expresa el número de 

control) por cuestiones de seguridad. Puede facilitar la búsqueda usando: Ctrl + F + 

Número de control. 

• Las calificaciones mostradas en el listado son las oficiales y estarán disponibles en el 

historial académico que se les hará llegar conforme al calendario de actividades de cierre 

de semestre. 

• La calificación final indica si la asignatura/submódulo fue aprobada de acuerdo a los 

criterios oficiales: 18 puntos mínimo y 80% de asistencia. 

• Los tipos de acreditación correspondientes son: 

o A=    Acreditado 

o NA= No acreditado 

o NP=  No acreditado (no cumple con el 80% de asistencias). 

• En caso de no haber llegado su boleta de calificaciones y desea solicitar regularización 

extraordinaria (o recursamiento intersemestral posteriormente) podrá subir al formulario 

de solicitud, captura de las calificaciones mostradas en el presente listado (tomar el 

fragmento correspondiente a sus calificaciones). 

• Si tiene espacios en blanco, deberá ponerse en contacto con sus profesores ya que no 

podrá acceder a las opciones de regularización hasta tener calificación en los tres 

parciales.  

ACTIVIDADES DE CIERRE DE SEMESTRE 

SOLICITUD EXTRAORDINARIOS 21 Y 22 DE JUNIO 2021 

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA 23,24 Y 25 JUNIO 2021 

CAPTURA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA 25,28 Y 29 JUNIO 2021 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN POR CONFIRMAR 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 12 AL 23 DE JULIO 

SOLICITUD DE RECURSAMIENTO 
INTERSEMESTRAL 

09 AL 10 DE AGOSTO 2021 

RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL 12 AL 26 DE AGOSTO 2021 

CAPTURA RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL 27 AL 31 AGOSTO 

ENTREGA DE HISTORIALES PARA 
REINSCRIPCIÓN 

01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 

INICIO DE CLASES SEMESTRE AGOSTO 2021 
ENERO 2022 

POR CONFIRMAR 

ATENTAMENTE 

SERVICIOS ESCOLARES 

CETis No. 15 “Epigmenio González” 

¿Tienes alguna duda? 
Mándanos un correo redactando de forma clara la duda que tienes a 

cetis15controlescolar@gmail.com para el turno matutino 
escolaresvespertino.cetis015@gmail.com para el turno vespertino 

 indicando: 
• Nombre completo del alumno 

• Grupo al que pertenece 

• Teléfono 
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