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H. H. Cuautla, Morelos, a 01 de junio de 2021. 

 

 

 

A LOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO: 

 

 

 

A todos los jóvenes que han realizado su registro solicitando el ingreso a nuestro plantel, les 

informamos que tenemos la fecha para la APLICACIÓN DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO: 

 

Sábado 12 junio del año en curso en las instalaciones del plantel. 

 

La aplicación está programada en dos horarios diferentes para respetar la sana distancia y 

cuidado de los aspirantes, cubriendo las normas de salud prevalecientes en estos momentos. 

Por lo que cada aspirante se presentará en el TURNO QUE LE CORRESPONDE. 

 

Primer turno: De 8:00 a 11:30 horas 

Segundo turno: 13:00 a 16:30 horas 

 

Las indicaciones del día y turno asignado será publicada en la pagina oficial 

https://www.cbtis76.edu.mx/ y Facebook “cbtis76cuautla”. 

 

INDICACIONES: 

 

1. EL sustentante debe presentar su “HOJA DE REGISTRO” con fotografía reciente (de frente 

en blanco y negro o color), el número de ficha (en la esquina superior derecha)  es el que se 

utiliza para ubicar horario y aula en los listados. 

2. El sustentante debe presentarse media hora antes en la institución, desayunar ligero y puede 

llevar una botella o termo con agua. 

3. El sustentante debe llevar un lápiz No. 2, goma, sacapuntas y bolígrafo de color negro. 

4. Les solicitamos cumplir con las normas sanitarias correspondientes: 

-Al ingreso, permitir la toma de la temperatura corporal. 

-Portar cubre bocas 

-Portar careta protectora 

-Seguir las indicaciones que les brinde el personal del plantel 

-Al termino de la aplicación no quedarse en pasillos del plantel, retirarse inmediatamente. 
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5. Será obligatorio presentar llena y firmada tu hoja responsiva de condición médica, donde 

manifiesta el aspirante no tener síntomas de COVID, misma que se podrá descargar en la 

página oficial y en Facebook. 

 

6. Durante la aplicación se les dará a conocer el día de envío de resultados, así como el 

siguiente paso para el proceso de inscripción de los aceptados. 

 

Si aún tienen problemas en cuanto a sus documentos en el sistema que se les habilitó, les 

pedimos comunicarse a los correos cbtis076.escolares@dgeti.sems.gob.mx    para poder 

realizar su reporte a la par de hacerlo en la página de registro en la burbuja del chat. 

Les agradecemos la espera a las indicaciones y sobre todo el interés por formar parte de 

nuestra institución. 

 

 

Nos despedimos esperando que la situación que reine en su hogar sea de bienestar. 

 

 

 

Atentamente 

La Dirección del plantel. 


