Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y Servicios

Centro de Estudios Tecnológicos industriales y de servicios No. 70
Plantel “Francisco Villa”

AGENDA DE NUEVO INGRESO
Julio-Septiembre 2021
Actividad
Inscripciones para Alumnos de Nuevo Ingreso por especialidad:
La inscripción será de forma digital por medio del formulario emitido
por Servicios Escolares.

Fecha

6 al 9 de julio

La solicitud y enlace para la inscripción será enviado al correo que
crearon al momento del registro ante el plantel.
Curso de Inducción para Alumnos y Padres de Familia por
especialidad, impartido por Servicios Escolares y el Área de ConstruyeT en línea a través de la plataforma Microsoft Teams. Se enviará
enlace al correo electrónico registrado.

12 al 14 de julio

Curso de Plataformas Tecnológicas para alumnos de Nuevo ingreso
de ambos turnos para capacitarlos en el uso y manejo de las
plataformas para las clases virtuales. Se enviará enlace para acceso
al correo electrónico registrado.

16 al 20 de agosto

Curso Propedéutico (De acuerdo a los criterios de operación para la
reincorporación a las actividades presenciales) En línea a través de
plataforma Microsoft Teams, el enlace se enviará al correo electrónico
registrado.

23 de agosto al
10 de septiembre

Evaluación diagnóstica en línea para alumnos de nuevo ingreso. Se
les darán indicaciones por correo electrónico.
Inicio de clases del Semestre Septiembre 2021 - Enero 2022

24 de agosto
21 de septiembre

Página Oficial del plantel: www.cetis70.edu.mx
Nota: Las actividades programadas se llevarán a cabo de acuerdo a los Criterios Generales para el
cierre del Ciclo Escolar 2020-2021 y la Reapertura de Escuela, El Regreso a las clases
presenciales y/o híbridas en el Ciclo Escolar 2021-2022 y siguiendo la Guía general para el
regreso a las escuelas de la EMS, Cierre de Ciclo Escolar 2020-2021, el regreso a clases
presenciales y/o mixtas para el ciclo escolar 2021-2022 (17/05/2021). Continuando con las
actividades a distancia hasta que el Semáforo epidemiológico de nuestra entidad esté en
verde y las condiciones del plantel lo permitan. Siguiendo los protocolos de Salud, respetando las
Medidas de Seguridad y Sana Distancia que establece la Secretaria de Salud. Servicios Escolares
proporcionará el link de los formularios. En caso de reprogramación de alguna actividad, se
les notificará fecha, hora y protocolos a seguir.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN
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