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Asunto: PROCESO DE REINSCRIPCION – ALUMNOS DEL CPS PE 21-22 
Xalapa, Veracruz, a 22 de Julio del 2021 

 

PROCESO DE INSCRIPCION A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

CICLO ESCOLAR 2021-2021 

 

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   

 Cumplir con el proceso de acuerdo a lo establecido en la plataforma. 

 
 

2.- Entrar a tu sesión en el apartado de inicio, pantalla principal, proceso de inscripción dar click. 

Deberán subir la información de acuerdo a los tutoriales que se anexan en la misma plataforma de c ómo 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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3.- Leer  las indicaciones del proceso de reinscricion PE 21-22.  

 

Realizar los siguientes pasos: 

 

PASO 1.- Actualizar tus datos personales: 

- Revisar y subir tus fotos. (Ver Guia Fotografias CPS) 

- Revisa y actualiza tus datos personales, como correo personal, telefonos (movil, casa y trabajo), 

direccion, etc. Recuerda que deben de coincidir para la plataforma de la CBBJ y no los puedes 

cambiar durante el ciclo escolar. 

PASO 2.- Revisar y responder los TESTS COMPLEMENTARIOS DE INGRESO. 

PASO 3.- Descarga tu boleta según sea tu caso. Pueden ser hasta 3 boletas dependiento tu 

situación académica. Deberás imprimirlas y tu tutor(a) deberá firmarla(s). Descarga, imprime y 

llena las cartas compromisos que necesites, de acuerdo a tu situación académica. Escanea la(s) 

boleta(s) y cartas compromiso, todas en un solo archivo PDF y súbelo aquí. 

PASO 4.- Normatividad para aulas virtuales y confirmacion Correo Institucional. 

PASO 5.- Subir archivo de Normatividad-aulas-virtuales-correo-institucional. 

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 correspondient e, entrega 

de tu documentación del semestre 2121 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 

normatividad_aulas_virtuales_correo_institucional 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. 
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