
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Comunidad Escolar del CBTIS 146.

Por medio de este conducto se les hace llegar el calendario de
actividades para los meses de junio, julio, agosto y septiembre del
presente año. Las actividades y trámites se realizaran de manera
presencial solo si las condiciones de seguridad sanitaria lo permiten.
Es decir que haya semáforo verde y nuestras autoridades educativas
nos den su autorización para atenderlos en la escuela. Si no existen las
condiciones de seguridad las actividades y trámites se realizarán en
línea (por internet), y se estará informando por este medio.
La seguridad de ustedes es lo más importante y los mantendremos al
tanto con relación a las acciones de desinfección, sanitización, higiene
y limpieza que se realizaran antes de iniciar las actividades. Así mismo
se les hará llegar los protocolos de seguridad que tendremos que
seguir y cumplir para ingresar, permanecer y salir de la institución.
Reiteramos nuestro compromiso con ustedes y la responsabilidad de
atenderlos con todas las precauciones para asegurar su salud.



FECHA ACTIVIDAD HORARIO

29 de Junio ENTREGA DE HISTORIALES 

ACADÉMICOS UNICAMENTE SEXTOS 
SEMESTRES

https://siiesmexico.com/calificaciones

30 de junio 
ENTREGA DE HISTORIALES 

ACADÉMICOS DE 2º Y 4º SEMESTRE

https://siiesmexico.com/calificaciones

01 de Agosto PUBLICACIÓN DE INDICACIONES PARA 
REINSCRIPCIÓN 3os Y 5os SEMESTRES

www.cbtis146.edu.mx

Pág. de Facebook

04 de Julio al 
02 de Agosto

RECESO ACADÉMICO

03 de Agosto 
de 2020

Inicio de actividades académicas, 

siempre y cuando las autoridades 

correspondientes emitan la autorización y 

se realice la aplicación y protocolos de 

seguridad sanitaria en la institución para 
garantizar la salud de nuestros alumnos.

03 al 15 de 

Agosto de 
2020

Curso Jornada intensiva de aprendizajes 

esenciales y retos transversales para los 

alumnos de segundo y cuarto semestre. 

Asistirán únicamente los alumnos que aún 

no acreditan una asignatura después del 

aprendizaje en casa y cuadernillo de junio. 
Es decir que tienen en blanco algún parcial.

https://siiesmexico.com/calificaciones
https://siiesmexico.com/calificaciones
http://www.cbtis146.edu.mx/


FECHA ACTIV IDAD HORARIO

27 de Julio de 
2020

Entrega de Certificados a los 

alumnos de SEXTO REGULARES, 

es decir que no tienen materias 

reprobadas después de terminado el 
semestre.

Indicaciones publicadas en 

Pág. Facebook 

https://siiesmexico.com/calificaciones 

10 al 14 de 
Agosto de 2020

Reinscripción de alumnos regulares 
de  3º y 5 semestre 

Indicaciones publicadas en 

www.cbtis146.edu.mx

Pág. Facebook 

17  Y 18 de 
Agosto

de 2020

Solicitud de examen extraordinario 

para alumnos de 2 y 4 semestre 

PRESENTARSE en la oficina de 

control escolar con su historial 
académico.

T.M.  8:00 A.M.

T.V.  6:00 P.M.

18 de Agosto de 
2020

PUBLICACIÓN DE HORARIOS DE 
APLICACIÓN DE E.E.

Pág. de Facebook

www.cbtis146.edu.mx

Vitrina del Plantel

19 y 20 de Agosto 
de 2020

APLICACIÓN DE EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS

ALUMNOS PRESENTARSE 
DEBIDAMENTE UNIFORMADOS

Pág. de Facebook

www.cbtis146.edu.mx

21 de Agosto  de 
2020

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

DE EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS

Vitrina del plantel

Pág. de Facebook

http://www.cbtis146.edu.mx/
http://www.cbtis146.edu.mx/


FECHA ACTIVIDADES HORARIOS

21 y 24 de 

Agosto de 
2020

Solicitud de Curso Intersemestral de 

Submódulo no aprobado por NA o 

asignatura que no hayan aprobado con el

E.E. PRESENTARSE en la OFICINA DE 

CONTROL ESCOLAR con su historial 
académico 

7:00 AM a 4:00 PM

21 y 24 de 

Agosto de 
2020

Entrega y recepción de solicitud 

debidamente llenada para curso 

Intersemestral junto con HISTORIAL 

ACADÉMICO en Control Escolar para su 

autorización y entregar el recibo de pago 

en original y copia en Recursos 
Financieros.

10:00 A.M.

A

3:00 P.M.

24 de agosto 

al 4 de 

Septiembre  
de 2020

INICIO DE CURSO INTERSEMESTRAL 

POR NA O NO HABER APROBADO EL 

EXAMEN EXTRAORDINARIO.  

ALUMNOS PRESENTARSE 
DEBIDAMENTE UNIFORMADOS.

Pág. de Facebook

www.cbtis146.edu.mx

10 y  11 de 

Septiembre de 
2020

Entrega de Solicitud para alumnos que 

regresan de Baja Temporal, Cambios de 

Adscripción y/o Portabilidad en Oficina de 
Control Escolar.

7:00 A. M.

A

4:00 P.M.



FECHA ACTIVIDAD HORARIO

04 Septiembre  
de 2020

FINALIZA CURSO 
INTERSEMESTRAL

07 de 

Septiembre de 
2020

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE 
CURSO INTERSEMESTRAL.

Vitrina de Plantel

10 de 

Septiembre de 
2020

Reinscripción de alumnos a 3er. 

Semestre que ya se regularizaron 

mediante Examen E.E. o Curso 

Intersemestral. No. De cuenta, 

referencia para pago en Banco 

SANTANDER y requisitos para la 

reinscripción se encuentran en la 

página del Plantel 
www.cbtis146.edu.mx

T.M.  8:00-12:00

T.V.  12:00- 4:00

11 de 

Septiembre de 
2020

Reinscripción de alumnos a 5to. 

Semestre que ya se regularizaron 

mediante Examen E.E. o Curso 
Intersemestral.

T.M.  8:00-12:00

T.V.  12:00- 4:00



FECHA ACTIVIDAD HORARIO
14 de Septiembre 

de 2020
Inscripción de alumnos que 

regresan de Baja Temporal y 

llenaron Solicitud, así como 

alumnos que fueron aceptados para 

ingresar a este Plantel. No. De 

cuenta, referencia para pago en 

Banco SANTANDER y requisitos 

para la reinscripción se 

encuentran en la página del 
Plantel www.cbtis146.edu.mx

T.M.  8:00-12:00

T.V. 12:00- 4:00

14 de Septiembre 
de 2020

Inscripción  de recursamiento

semestral presentarse en el 

Departamento de Servicios 
Docentes

7:00 a 7:00 pm

21 de Septiembre 
de 2020

INICIO DE SEMESTRE 
SEPTIEMBRE 2020 – ENERO 2021

BIENVENIDOS

ORGULLOSAMENTE CBTis No. 146



NUEVO INGRESO
FECHA ACTIVIDAD HORARIO

24 de Julio de 
2020

Alumnos de secundaria consultan la página 

www.educacionbc.edu.mx donde quedaron y 
solicitarán su ficha

Del 27 de julio 

al 4 de agosto 
de 2020

Los alumnos solicitarán su ficha. Las 

instrucciones estarán en la página  

www.cbtis146.edu.mx y la página del 
Facebook CBTIS146 OFICIAL  

Pág. de Facebook

www.cbtis146.edu.mx

13 y 14 de 

agosto de 
2020

Aplicación de la evaluación diagnóstica de 
ingreso (examen)

Instalaciones del CBTIS 
146 

31 de agosto 
de 2020

Publicación de la lista de alumnos 
aceptados por el plantel

Pág. de Facebook

www.cbtis146.edu.mx

1 y 2 de 

Septiembre de 
2020

Reunión con padres de familia de  nuevo 
ingreso (revisar horarios)

Pág. de Facebook

www.cbtis146.edu.mx

8 y 9  de 

Septiembre de 
2020

Inscripción a alumnos de nuevo ingreso  Pág. de Facebook

www.cbtis146.edu.m

http://www.educacionbc.edu.mx/
http://www.cbtis146.edu.mx/

