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OFERTA EDUCATIVA

 Institución con una antigüedad de 39 años

 Institución del orden Federal

 Bachillerato Tecnológico con 4 carreras (donde se

obtienen certificado, titulo y cedula profesional)

 Carreras:

 Técnico en Producción Industrial de

Alimentos

 Técnico en Construcción

 Técnico en Contabilidad

 Técnico en Mantenimiento Automotriz



CAPACIDAD E INSTALACIONES

 2 turnos y 2000 alumnos en promedio

 Instalaciones: 18 aulas, 3 centros de

computo con 250 computadoras, 2

laboratorios, 2 talleres de construcción, un

taller de alimentos, un taller de mecánica,

biblioteca con 12,000 ejemplares, sala

audiovisual, sala de usos múltiples, cancha

de usos múltiples, cancha de basquetbol

cancha de voleibol, cancha de

entrenamiento de futbol americano y flag,

salón de danza, estacionamiento y oficinas

administrativas.



PERSONAL DOCENTE

 71 docentes

 6 docentes con doctorado, 30 maestría y 69

licenciatura

 Es decir que el 50 % de nuestros docentes tienen

Maestría o Doctorado

 El 85 % de los docentes fue evaluado y aprobado

en competencias docentes

 El 100 % del personal directivo es de concurso y

con competencias directivas

 Promedio de experiencia docente 20 años

 Cualidades. Responsabilidad, compromiso y

profesionalismo.



PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL

 Programas de Aspecto Socio emocional, Económico,

de Salud y de acompañamiento académico:

 Tutorías, Construye-T, Becas Benito Juárez,

FOMALASA, PRONAFOLE, Prototipos Didácticos,

Emprendedores.

 Clubes: Danza Folclórica, Teatro, Música, Danza

Moderna, Ajedrez, Pintura, Futbol Soccer,

Balonmano, Basquetbol, Voleibol, Beisbol, Futbol

Americano, Flag y Club de Ciencias entre otros.



 A partir del martes 22 iniciaran las actividades de los alumnos.

 Son 6 materias: Iniciando algebra, química y lectura con un repaso para nivelar el conocimiento de los

estudiantes. Ingles, Lógica y Tecnología de la información son las otras dos materias por cursar.

 Se tendrán videos o tutoriales a su disposición para ver como se realiza el registro en las plataformas

Edmodo y Classroom. Visitar la pagina www.cbtis146.edu.mx

 NOTA IMPORTANTE: para ingresar a tus clases utiliza el correo institucional primero, si no tienes

acceso entonces utiliza tu correo personal. En caso de DUDAS envía correo a tu maestro de la materia.

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






 Normas de conducta para 

videoconferencias. Se publica el reglamento 

de convivencia para las actividades en línea 

que habrá de respetarse.

 Correo electrónicos institucionales. Estos 

correos serán los únicos aceptados en las 

clases en línea. En caso de que no puedas 

acceder probar con tu correo personal. 

Dudas enviar correo al maestro de la 

materia



 Seguro Social. De acuerdo a la reglamentación 

vigente, todo alumno tendrá derecho al seguro 

social. Por lo tanto realizar tramite de afiliación.

 Seguro Escolar. el alumno contara con un seguro 

contra accidentes 

 Credencial Escolar. el alumno contara con una 

credencial para su identificación. 

 Uniforme escolar. este semestre por ser en línea 

y en apoyo a la economía familiar no habrá 

uniforme, pero si solicitamos una presentación 

adecuada en las videoconferencias.



• Hay cambios de turno? 
• No hay cambios de turno hasta que terminen las inscripciones, si hay espacios se 

asignaran a los que soliciten. La solicitud la pueden hacer al correo 
dudasyaclaracionescbtis146@gmail.com

• Hay cambio de carrera o especialidad? 
• En el primer semestre no hay materias de ninguna carrera, estas inician a partir del 

segundo semestre. Si desea cambiar solicitar el cambio en el mes de noviembre al 
correo dudasyaclaracionescbtis146@gmail.com

• Que hay de la Beca Benito Juárez? 
• De acuerdo al Decreto Presidencial, todo joven que se encuentre estudiando tendrá 

derecho a una beca. La institución se encarga únicamente de enviar los datos de sus 
alumnos a  la Secretaria de Bienestar Social área Becas. Es importante que los datos 
de dirección, correo electrónico y numero de teléfono sean validos pues estos son 
los datos para validar la entrega de becas.

PREGUNTAS FRECUENTES

mailto:dudasyaclaracionescbtis146@gmail.com
mailto:dudasyaclaracionescbtis146@gmail.com


• Uniforme escolar? 
• En consideración de la situación económica que se esta pasando debido a la 

pandemia originada por el virus COVID-19 y que las clases serán en línea, no habrá 
uniforme. Únicamente se solicita buena presentación en las videoconferencias y 
buen comportamiento.

• Cuando inicia el semestre y cuando termina? 
• Inicia 21 de septiembre, termina 18 de diciembre de 2020

• Cómo serán las clases? 
• En la pagina de la escuela www.cbtis146.edu.mx van aparecer para cada uno de los 

grupos las actividades que realizaran los estudiantes. Las plataformas mas utilizadas 
son Classroom y Edmodo.

• Que pasa si  me falta algún documento para mi inscripción? 
• Tendrán un periodo de espera para completar su documentación, 

comprometiéndose a su entrega. 

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


• Cómo entro a mis clases?
• Para entrar a tus clases de Classroom y Edmodo, tendrás una clave que viene en las 

instrucciones de tus maestros y tienes el apoyo de un video o tutorial para que lo puedas 
hacer. Si llegas a tener problemas enviar correo a  
dudadyaclaracionescbtis146@gmail.com y a tu maestro de la materia.

• Forma de evaluar? 
• Cada maestro en su materia les indicara como será la evaluación y esta consiste 

principalmente en el cumplimiento de las actividades como son:  tareas, 
investigaciones, ejercicios, proyectos y demás.

• Cómo puedo aprobar la materia? 
• El semestre esta dividido en tres evaluaciones parciales, el tiempo de cada uno de 

ellos es de un mes aproximadamente, octubre, noviembre y diciembre. Te 
invitamos a lograr buenas calificaciones con base en tus trabajos. 

mailto:adudadyaclaracionescbtis146@gmail.com


• Formas de comunicarme con la escuela? 

• Debido a esta nueva normalidad la comunicación e información será mediante 
varios medios:

1. INFORMACION.
• PAGINA DEL FACEBOOK   dirección: CBTIS 146 OFICIAL
• PAGINA WEB DE LA ESCUELA dirección: www.cbtis146.edu.mx

2.    Comunicación
• Teléfono de la escuela       664 6801018      marque 0
• Correo electrónico
dudasyaclaracionescbtis146@gmail.com
• Tutor del grupo

Esta presentación estará disponible en la 
pagina web de la escuela 

http://www.cbtis146.edu.mx/
mailto:dudasyaclaracionescbtis146@gmail.com


Gracias por su atención


