
DOCUMENTOS PARA REINSCRIPCIÓN 
 
Solicitud de reinscripción (con fotografía de 
estudio a color o blanco y negro) 
 

4 original 

 
Identificación de la madre, padre o tutor legal 
 

3 copias 

 
Ultima hoja reglamento firmada (aceptación del 
reglamento y autorización para el programa 
operativo mochila) 
 

Original (descargar en la 
página del plantel) 

 
Formato de consentimiento informado para la 
aplicación del cuestionario tamizaje. 
 

Original  

 
Línea de captura y comprobante (el comprobante 
original va pegado en la línea de captura, 
posteriormente sácale una copia) 
 

Original y copia  

 
Examen médico (en caso de tener alguna 
enfermedad crónica anexar dictamen médico) 
 

Original 

 
Vigencia de derechos y carnet del IMSS. (en caso 
de contar con otro servicio médico comprobante 
de afiliación y copia del INE del padre o tutor) 
 

Original y copia 

 
Certificado Covid 19 o (carta de motivos en caso 
de no tener, elaborada por madre, padre o tutor) 
 

Original y copia 

 
Historial académico 
 

Copia 

 
Carta de consentimiento informado (solo clínicos) 
 

Original (descargar en la 
página del plantel) 

Carta de validación 
Original y copia (descargar 
en la página del plantel) 

 

 

 

 

 

 



ORDENADOS DE LA SIGUIENTE FORMA 

MESA 1 MESA 2 MESA 3 MESA 4 

1.- Línea de captura 
y Comprobante 
Original 

1.- Solicitud de 
reinscripción con 
fotografía de estudio 
reciente 
2.- Identificación oficial de 
la madre padre o tutor 
legal 
3.- Ultima hoja reglamento 
firmada (aceptación del 
reglamento y autorización 
para el programa 
operativo mochila) 
4.-Formato de 
consentimiento informado 
para la aplicación del 
cuestionario tamizaje. 

  

1.- Solicitud de 
reinscripción con 
fotografía de estudio 
reciente 
2.- Examen médico (en 
caso de tener alguna 
enfermedad dictamen 
médico actualizado) 
3.- Certificado Covid 19 o 
(carta de motivos 
elaborada por padre o 
tutor) 
4.- Vigencia de derechos 
IMSS y copia de carnet. 
(En caso de contar con 
otro servicio médico 
comprobante de 
afiliación y copia del INE 
del padre o tutor) 

1.- Solicitud de 
reinscripción con 
fotografía de estudio 
reciente 
2.- Historial académico. 
Copia de credencial de 
elector del padre madre o 
tutor legal 
3.- Carta de 
consentimiento 
(únicamente clínicos) 
5.- Carta validación 

 


