
         Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No.107 

A   V   I   S  O 
 

Sres. Padres de Familia y alumnos, por este medio se les informa de las actividades programadas para el fin del  
SEMESTRE 2-2021, que comprende de febrero a julio de 2022 

 
Entrega de Calificación a padres de familia o tutor:  

  
o Miércoles 29 de junio de 2022, bajo el siguiente esquema : 

 

 SEGUNDOS, CUARTOS Y SEXTOS SEMESTRES MATUTINOS, SE ENTREGARÁ BOLETA EN EL LUGAR QUE 
OCUPA EL GRUPO DE SU HIJO(A), A LAS 07:00 AM 
 

 SEGUNDOS, CUARTOS Y SEXTOS SEMESTRES VESPERTINOS, SE ENTREGARÁ BOLETA EN EL LUGAR QUE  
OCUPA EL GRUPO DE SU HIJO(A), A LAS 18:00 HRS. 
 

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

 Solicitud de exámenes extraordinarios: Los días miércoles 29 y jueves 30 de junio de 2022 
ÚNICAMENTE, en horario de oficina de 08:00 a 17:00 horas. (El alumno podrá solicitar máximo 3 
extraordinarios). Si no solicita el examen en las oficinas de control escolar, no podrá presentar el 
extraordinario. 
 

 Aplicación de exámenes extraordinarios: Del 04 al 07 de julio de 2022. Revisar la programación en el 
Facebook cetis107oficial y en la página oficial  https://cetis107.edu.mx/portal/ El alumno deberá 
presentarse al examen con UNIFORME y CREDENCIAL de la escuela. 
 

 Solicitud de recursamiento intersemestral: Los días lunes 11 y martes 12 de julio de 2022 ÚNICAMENTE, 
en horario de oficina de 08:00 a 15:00 horas. (El alumno podrá solicitar máximo 2 recursamientos). En 
caso de haber reprobado una materia de la especialidad del módulo, es OBLIGATORIO cursar el 
recursamiento intersemestral inmediatamente. Ya que de no hacerlo, se anulará la calificación del sub-
módulo aprobatorio y tendrá que hacer el módulo completo de manera SEMESTRAL. 

 

 Inicio del recursamiento intersemestral: Del 8 al 19 de agosto de 2022. El alumno deberá presentarse al 
recursamiento con UNIFORME y CREDENCIAL de la escuela.  
 

 Reinscripción de alumnos regulares: Semestre de Agosto 2022 / Enero 2023, los días 15 y 16 de agosto 
2022 a través del portal www.cetis107.edu.mx.  
 

 Reinscripción de alumnos irregulares: Semestre Agosto 2022 / Enero 2023, los días 01 y 02 de 
septiembre de 2022 a través del portal www.cetis107.edu.mx (verificar previamente su estatus en oficina 
de Control Escolar). 

 

 INICIO DEL SEMESTRE 1/2022: Lunes 29 de agosto del 2022. 
 

 Visítenos en nuestras Páginas Oficiales:   www.cetis107.edu.mx y Facebook.com/cetis107oficial. 
“Felices vacaciones les desea el Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios 107”  
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