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REINSCRIPCIONES
La reinscripción se realizará en 3 etapas:

I. Llenado de Cuestionario de Opinión y descarga de Citatorio
(18 al 20 de Junio).
II. Ingreso al Sistema de Inscripciones y obtención de Hoja de Datos
(21 al 26 de Junio).
III. Pago en bancos y Entrega de documentación

(Al inicio del Ciclo Escolar).

CRONOGRAMA DE REINSCRIPCIÓN
para todos los alumnos: 4 °, 5°, 6°, y recursadores.
• Ingresar del 18 al 20 de Junio al sistema SiHo para llenar el CUESTIONARIO DE OPINIÓN;
y al terminar, descargar el CITATORIO DE REINSCRIPCIÓN que te indicará día y hora en que
deberás de ingresar al sistema.

• Ingresar, de acuerdo a la fecha indicada en el Citatorio al sistema SiHo y seleccionar:
– Si pasas a 5° Año: tu Idioma de preferencia.
– Si pasas a 6° Año: el área terminal.
Se mostrarán los grupos de acuerdo a la opción seleccionada y sujetos al cupo disponible.

• Llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, para obtener tu HOJA DE DATOS PERSONALES,
que será tu COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN.
• Realizar el pago en el banco para el derecho a Reinscripción (Ver siguiente página).

• Preparar los siguientes documentos para tu reinscripción (Ver siguiente página).

ANEXOS:
Los bancos con los que se tiene convenio para realizar el pago por Reinscripción son:
Banco

Convenio

Clave Interbancaria

Scotiabank S.A.

3751

Santander S.A.

6102

01 4180 6550 1522 1193

BBVA. S.A.

1300 962

01 2914 0020 1300 9620

SOLICITA tu ficha de pago (si te solicitan referencia deberás dar tu número de cuenta, al realizar sus
transferencias electrónicas, si así lo decidieron, deberá colocar en el campo de “Concepto” de su banca
electrónica, el número de cuenta del alumno y en el campo “Referencia” si es requerido llenar con la cadena
9999. cantidad de depósito, transferencia o aportación voluntaria mínima: 100 pesos).

Los documentos a entregar para reinscripción son:
– 4 Fotografías tamaño Credencial (4.5 x 3.5 cm), con vestimenta formal, frente descubierta. Pueden ser A
COLOR O EN BLANCO Y NEGRO.
– Copia de Identificación oficial (INE) del Padre, Madre o Tutor.
– Comprobante de servicio telefónico del domicilio donde vives (teléfono fijo o celular pospago).
– Recibo o comprobante del pago realizado al banco.

– Historial Académico Reciente (Posterior al 15 de Junio de 2021).

