EJEMPLO DE
FOTOGRAFÍAS

ALUMNOS QUE EGRESAN EN EL PERIODO ESCOLAR 2016-2 (FEBRERO – JUNIO 2016)
Acudir a las ventanillas de Gestión Escolar del 01 al 17 de JUNIO de 2016:
• Turno Matutino de 09:00 a 14:00 hrs.
• Turno Vespertino de 16:00 a 20:00 hrs.
1. Alumnos que estén inscritos en sexto nivel (sin materias no cursadas de niveles anteriores) o se encuentren recursando
una o varias unidades de aprendizaje de cuarto y/o sexto nivel para egresar.
2. Tres fotografías recientes, tamaño óvalo credencial y tres fotografías recientes tamaño infantil.
a. Características:
i. En blanco y negro,
ii. Impresas en papel mate grueso, no brillante,
iii. Con retoque,
iv. Fondo blanco,
v. Ropa formal sin estampados,
vi. Saco claro (o sin saco) y camisa clara,
vii. Rostro serio,
viii. Completamente de frente (que el tamaño de la cara, esté en proporción con la medida de la fotografía),
ix. Sin lentes ni pupilentes de ningún color.
x. Sin anotaciones en la parte posterior.
xi. No deberán estar plastificadas.
xii. Entregarlas en una bolsa proporcional a la fotografía.
Mujeres: Sin escote, cabello recogido o hacia atrás, sin adornos, aretes pequeños, maquillaje discreto.
Hombres: Con corbata sin estampados, si utilizan barba y bigote (recortados)

.
3. Ficha de pago realizado en BBVA Bancomer No. de Cuenta 0132066084 con fecha del 01 al 17 de JUNIO, a nombre del
IPN – Dirección de Administración Escolar, por concepto de elaboración de certificado de estudios y carta de pasante de
NMS. (Costo $116.50 pesos 00/100 MN.) Indicando nombre completo, grupo y número de boleta.
4. Impresión de Hoja de Datos del SAES; verídicos (revisar exhaustivamente el CURP, nombre completo, números
telefónicos, correo electrónico y género). Si existe algún error, favor de notificarlo a Gestión Escolar
RECOMENDACIONES:
• Si no estás seguro de egresar, favor de no realizar el pago y no tomarse las fotografías.
• Si realizan el pago y lamentablemente no egresan, deberán solicitar la ficha de pago en ventanillas de Gestión Escolar y
cambiarla en el Módulo de CAJA de la Dirección de Administración Escolar del 18 al 31 de Agosto del año en curso para
que no pierdan el pago y lo puedan utilizar posteriormente.
Atentamente
Gestión Escolar del CECyT 5 “Benito Juárez”

