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Proceso de reinscripción a tercero y quinto semestre CETIS 
15 “Epigmenio González”. 

El proceso de inscripción consta de las siguientes etapas: 

Etapa 1. 

El alumno solicitará su historial académico al correo que corresponda a su grupo actual de 

acuerdo a lo siguiente: 

GRUPO CORREO DE ATENCIÓN GRUPO CORREO DE ATENCIÓN 

3ACCM auxiliar03.controlescolar.ce15@gmail.com 3ACCV auxiliar03.controlescolar.ce15@gmail.com 

3ACNM auxiliar02.controlescolar.ce15@gmail.com 3ACNV auxiliar02.controlescolar.ce15@gmail.com 

3AELM auxiliar04.controlescolar.ce15@gmail.com 3AELV auxiliar04.controlescolar.ce15@gmail.com 

3APRM auxiliar04.controlescolar.ce15@gmail.com 3APRV auxiliar04.controlescolar.ce15@gmail.com 

3ARHM auxiliar02.controlescolar.ce15@gmail.com 3ARHV auxiliar03.controlescolar.ce15@gmail.com 

3BELM auxiliar01.controlescolar.ce15@gmail.com 3BELV auxiliar01.controlescolar.ce15@gmail.com 

3BPRM auxiliar01.controlescolar.ce15@gmail.com 3BPRV auxiliar01.controlescolar.ce15@gmail.com 

5ACCM auxiliar03.controlescolar.ce15@gmail.com 5ACCV auxiliar03.controlescolar.ce15@gmail.com 

5ACNM auxiliar02.controlescolar.ce15@gmail.com 5ACNV auxiliar02.controlescolar.ce15@gmail.com 

5AELM auxiliar04.controlescolar.ce15@gmail.com 5AELV auxiliar02.controlescolar.ce15@gmail.com 

5APRM auxiliar04.controlescolar.ce15@gmail.com 5APRV auxiliar04.controlescolar.ce15@gmail.com 

5ARHM auxiliar02.controlescolar.ce15@gmail.com 5ARHV auxiliar03.controlescolar.ce15@gmail.com 

5BELM auxiliar01.controlescolar.ce15@gmail.com 5BELV auxiliar03.controlescolar.ce15@gmail.com 

5BPRM auxiliar01.controlescolar.ce15@gmail.com 5BPRV auxiliar01.controlescolar.ce15@gmail.com 

En el correo deberá indicar: 
• El asunto: “Solicito mi historial académico para el proceso de reinscripción”.

• Nombre completo

• Número de control

• Grupo (3°, o 5° semestre de acuerdo a la tabla indicada al principio)

Observaciones: 
• El grupo actual es el correspondiente al periodo Septiembre 2021-Enero 2022.

• El historial académico será entregado si su situación académica es regular (de 0 a 2
materias no acreditadas) e irregular (de 3 a 7 materias no acreditadas).

• En caso de ser irregular, contarás con jornadas adicionales de regularización, las cuales
serán informadas a través de www.cetis15.edu.mx, por lo que, podrás solicitar
reinscripción bajo el compromiso de aprobar las materias necesarias, ya que en caso de
no aprobar tus materias, tu semestre será anulado al final del mismo.

• Los alumnos podrán solicitar el historial académico en las siguientes fechas:
o Tercer semestre: 06 al 08 de septiembre.
o Quinto semestre: 10 al 13 de septiembre.

• Solo podrá llevar a cabo la segunda etapa de reinscripción, si ha recibido su historial
académico.
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Etapa 2. 
 
Cuando haya obtenido su historial académico ya estará en condiciones de solicitar la 
reinscripción al siguiente semestre, para ello, podrá realizar el depósito de la cuota de 
aportación voluntaria en las siguientes fechas: 
 

o Tercer semestre: 08 al 17 de septiembre 
o Quinto semestre: 13 al 17 de septiembre 

 
Para esta etapa correspondiente al depósito bancario deberá seguir los siguientes dos pasos:  
 

Paso 1.- Depositar el monto de $ 1,030.00 pesos a la cuenta referenciada que ha sido 

compartida con los jefes de grupo. 
 

Paso 2.- Mandar por correo los siguientes documentos y datos:  

 

• Historial académico.  

• Recibo bancario escaneado en archivo pdf del depósito de la aportación voluntaria.  

• Nombre completo del alumno. - Grupo (A, B, C, D, E, F, o G). - Turno (MATUTINO O 
VESPERTINO).  

• Nombre del padre o tutor.  

• Enviar a los siguientes correos: 
 

Semestre Correo de atención 

Tercer semestre 3semestre.cetis15@gmail.com 

Quinto semestre 5semestre.cetis15@gmail.com 

 
 
Para dudas comunicarse al teléfono: 2292094680  
Correo electrónico: anaalvarezmora@gmail.com  
Horario de Atención de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 19:00 hrs. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
CETis No. 15 “Epigmenio González” 
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