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Asunto: PROCESO DE INSCRIPCION – ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
Xalapa, Veracruz, a 22 de Julio del 2021 

 

PROCESO DE INSCRIPCION A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

CICLO ESCOLAR 2021-2022 

A los jóvenes aspirantes a ingresar a nuestro Colegio de Bachillerato Oficial de la Dirección General 
de Bachillerato, para realizar el registro en línea será de la siguiente manera: 

 

1.- Ingresar al siguiente link www.preparatoriajuarez-mixto.com   

 

 
 

2.- Buscar el siguiente botón, al cual deberán dar click: 

 
 

 
3.- Los llevará al siguiente formulario donde deberán ingresar su CURP para iniciar el proceso de preinscripción.  

 
 

 

Cumplir con el proceso de acuerdo a lo establecido en la plataforma 
Deberán subir la información de acuerdo a los tutoriales que se anexan en la misma plataforma de cómo 
deben subir los archivos:  

 1.- Guia Fotografias CPS 

 2.- EJEMPLO DOCUMENTACION SECUNDARIA 
 3.- EJEMPLO DOCUMENTACION OTRA DGB-SUBSISTEMA 
 4.- EJEMPLO DOCUMENTACION REINSCRIPCION CPS 
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El proceso de preinscripción consta de los siguientes pasos, los cuales deberán realizar de acuerdo a las 

indicaciones proporcionadas en la página web: 
 

PASO 1.- Llenado de datos personales, para lo cual deberán tener a la mano acta de nacimiento, c ertificado de 

secundaria, constancia de calificaciones o historial académico según sea el caso, curp del tutor para menores de 
19 años, comprobante de domicilio, subir 2 fotografías: se requiere  dos archivos con las fotografías digitales. Ver 
las especificaciones para la toma de fotografías en el sitio web Guia-tutorial-foto-2122.  (SINO SUBE SU FOTO 

NO SERA AUTORIZADA SU INSCRIPCION) 
 

PASO 2.- Una vez concluida la solicitud, deberán contestar un cuestionario diagnostico con toda la honestidad y 
tiempo necesario para realizarlo. 
PASO 3.- Subir un solo archivo PDF conformado con la documentación requerida  indicada en los PDF según sus 

caracteristicas escolares:   
 EJEMPLO DOCUMENTACION SECUNDARIA 
 EJEMPLO DOCUMENTACION OTRA DGB-SUBSISTEMA 

PASO 4.- El alumno recibirá en su correo personal que proporcionó en el PASO 1, la carta compromiso-correo-
institucional; la cual deberá imprimir, llenar, escaner en  formato pdf.  
 

PASO 5.-  Escanear la carta compromiso-correo-institucional del PASO 4 llenada debidamente, en un solo 
archivo PDF y subirlos en la página web.  

 
PASO 6.- CITA en el Colegio. Para finalizar tu inscripción en nuestro Colegio, en los próximos días deberás 
revisar tu correo institucional indicado en tu carta compromiso del PASO 4, ya que ahí te será enviada la 

información de tu CITA en el Colegio para realizar el pago correspondiente, entrega de tu documentación del 
semestre 2122 y documentacion faltante de tu expediente escolar. 
 

IMPORTANTE: Efectuado el pago, NO habrá reembolso. Es responsabilidad del aspirante realizar 
correctamente el registro y concluirlo en las fechas establecidas en el presente PROCESO DE INSCRIPCION.    

 

PASO 7.- Felicidades! Has quedado inscrito en nuestro Colegio. Deberás ingresar a tu correo institucional 
indicado en tu carta compromiso del PASO 4, ya que ahí te serán enviados tus comprobantes de pago expedidos 

por el Colegio, así como tus nuevas claves de acceso a nuestro Sistema Escolar.  
  
 

Nota: Sin olvidar que esta escuela tiene dos turnos matutino y vespertino para primer semestre y de segundo a 
cuarto semestre solo hay turno vespertino. 
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