
Ciclo Escolar 2021-2022



Atención alumnos de nuevo Ingreso

Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar, en esta presentación encontraras 
lo siguiente:

Los directivos que te apoyaran en tu nueva etapa escolar. 

Los medios de comunicación de la gente que coordina los procesos académicos 
del plantel.

Las asignaturas del primer semestre.

Donde consultar tu horario y actividades escolares.



El inicio de clases para el nuevo ciclo. 

Forma de evaluar.

Como inscribirte al nuevo ciclo.

Tutorías.

Seguimiento escolar.

Beca Benito Juárez.

Pagina Oficial.

Facebook.



CETis 105

Director: Lic. Juan Carlos Montaño Aragón

Subdirector Académico: Ing. Jose Juan Hernández Morales

Jefe de Servicios Docentes:
Ing. Oscar Rolando Vidal Campos

Jefe de Servicios Escolares T. Vespertino: 
Q.F.B. Sandra Angélica Peza Cruz

Jefe de Servicios Escolares T. Matutino: 
Lic. Rosario Villeda Hernández

Responsable del Programa de Becas y del Registro al 

IMSS: Lic. María Del Carmen González Camargo
Orientación Educativa: Lic. Erika Nallely

Sánchez Morales 



Correos electrónicos

Director: cetis105.dir@dgeti.sems.gob.mx

Subdirector: subdireccion.academica@cetis105.edu.mx

Servicios Escolares Turno Vespertino: servicios.escolares.vespertino@cetis105.edu.mx 

Atención vía telefónica: Q.F.B. Sandra Angélica Peza Cruz: 442 823 65 67, de lunes a viernes 
de 10:00 a 18:00 horas

Servicios Escolares Turno Matutino: servicios.escolares.matutino@cetis105.edu.mx

Servicios Docentes: servicios.docentes@cetis105.edu.mx

Becas: becas@cetis105.edu.mx

Orientación Educativa: orientación.educativa@cetis105.edu.mx

Soporte Técnico de las Cuentas Institucionales, horario de atención de 8:00 a 20:00 horas de 
lunes a viernes con el Ing. Oscar Rolando Vidal Campos: soporte.tecnico@cetis105.edu.mx

Secretaria Primer Semestre Turno Vespertino: yolanda.garcia@cetis105.edu.mx

Secretaria Primer Semestre Turno Matutino: monserrat.cisneros@cetis105.edu.mx

mailto:yolanda.garcia@cetis105.edu.mx
mailto:monserrat.cisneros@cetis105.edu.mx


Asignaturas 

Algebra

Lógica 

Lectura expresión Oral y escrita I

Tecnologías de la información y de la comunicación

Química I

Ingles I

Tutorías
 Nota: hasta el segundo semestre llevaras Submodulos de tu especialidad



Horario de clases

Horario del Turno Matutino: 7:00 a 15:00

Horario del Turno Vespertino: 13:00 a 21:00

 Nota: Este es el posible rango de horario, el cual podrás descargar a partir del viernes 3 de septiembre en el link de la pagina oficial:
https://cetis105.edu.mx/

Hasta este momento y debido a la situación de la pandemia las actividades son semipresenciales,
cada docente podrá convocarte a alguna actividad que será coordinada con directivos del plantel y
con las medidas estrictas de sanidad.

https://cetis105.edu.mx/


INICIO DE CLASES: 1°,3° y 5° semestre  semipresencial

 Inicio de clase lunes 6 de septiembre: deberás portar el uniforme (Mínimo la playera).

Cada docente tiene una cuenta institucional al igual que el alumno, por tanto la invitación
para sumarte a las clase será utilizando tu cuenta de correo institucional, la invitación a tus
clases llega a través del correo. Por ningún motivo deberás usar cuentas ajenas a la
institución.

Para el ingreso al plantel: ya sea a una actividad presencial o aplicación de examen deberás
portar el uniforme completo y la credencial del plantel.



FORMA GENERAL DE EVALUACIÓN

Existen 3 maneras de acreditar una asignatura

1. Curso semestral: Cuenta con 3 evaluaciones dividido en parciales, donde para acreditar
deberás reunir mínimo 18 puntos, para que al dividir entre 3 el resultado de la suma la
calificación sea 6 como mínimo aprobatoria. La asistencia para tener derecho a las 3
evaluaciones es del 80%. Para cualquier justificante de asistencia deberá ser solicitada a
Orientación Educativa donde le explicaran el procedimiento. La solicitud debe ser inmediata al
tener una falta por motivos de salud u otro siempre que el padre o tutor lo avale y solicite. Si
al termino del semestre no se acredita cualquier asignatura deberás regularizarte en tiempo y
forma,



2. Examen extraordinario: Se presenta al finalizar el semestre, este tiene un costo y debe cumplir
con los siguientes requisitos: tener el 80% de asistencia, haber cursado la asignatura, realizar el
tramite en tiempo y forma. Tiene derecho a 3 extraordinarios como máximo cada que finaliza un
semestre. Tiene un tiempo de 2 horas para responder el examen y puede ser en línea o presencial.
La calificación mínima aprobatoria es de 6,

3. Recursamiento Intersemestral: Se presenta después del periodo de extraordinarios,
regularmente es de 3 a 4 semanas 3 horas diarias de lunes a viernes. Tiene un costo y solo se
apertura recursamiento de las asignaturas que curso en el semestre que finalizo. La calificación
mínima es de 6 y la asistencia a el recursamiento es del 100%, regularmente no hay justificante
para este curso. Puede ser en línea o presencial y solo tiene derecho a 2 recursamientos.



Reinscripción al siguiente semestre

Para tener derecho al siguiente semestre:

Ser alumno regular sin adeudar asignaturas.

Ser alumno regular quedando a deber 2 asignaturas como máximo.

En caso de adeudar mas de 3 asignaturas al terminar los periodos de acreditación, el alumno
causara baja temporal por un año, en ese tiempo deberá regularizar su situación. En caso de
ser del turno matutino perderá el turno y deberá incorporarse al turno vespertino. Debe
solicitar su baja temporal en tiempo y forma con la Lic. Juana Ángeles Campos al correo:
juana.angeles@cetis105.edu.mx

Tiene 5 años como máximo para terminar su bachillerato.

mailto:juana.angeles@cetis105.edu.mx


Tutorías

Cada grupo cuenta con un tutor académico cuya función consiste en conocer al grupo y
canalizar con las diferentes oficinas cualquier situación académica que se presente durante su
estancia en el plantel. En dicha clase se explicara con más calma todo el reglamento escolar,
así como la disciplina que debe presentar cada alumno durante sus clases dentro del plantel o
de manera virtual. La asistencia es del 100%; en caso de nos asistir a clase de tutorías se
tomaran las medidas disciplinarias respectivas.



Seguimiento escolar

 Puede descargar la aplicación de la pagina para dar seguimiento de todas las noticias que el plantel 
emite y tener un mejor control de la información que publicamos.



Beca Benito Juárez

El plantel realiza el tramite y deberá estar atento a las publicaciones oficiales.

El plantel solo es el medio de contacto entre el alumno y el personal de becas, en ningún
momento es el responsable del pago.

Todo alumno tiene derecho al pago de beca sin necesidad de un promedio especifico.

El alumno pierde su beca al darse de baja temporal y la recupera al incorporarse.



Pagina Oficial
Debido a la situación de la pandemia el plantel se ha adaptado a todas las circunstancias, es por

eso que es importante que alumnos y padres de familia estén atentos a muchos de los procesos
que se deben hacer en la plataforma y en el correo institucional que cada alumno y docente tienen.
Este es el medio oficial de comunicación.



Facebook Oficial

 Por el uso de Redes Sociales también contamos con otros medios informativos.

442 823 65 67
Con horario de atención de lunes a viernes de 10:00 

a 18:00 horas
Q.F.B. Sandra Angélica Peza Cruz



BIENVENIDOS AL CICLO ESCOLAR 2021-2022


