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CALENDARIO DE ACTIVIDADES FIN DE SEMESTRE 
 

A T E N T A M E N T E 
DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, SERVICIOS ESCOLARES Y SERVICIOS DE DOCENTES 

 

NOTA: PAGO DEL SIGAF  http://148.208.122.92:8085/   ÚNICAMENTE EN INTERNET EXPLORER O MOZILLA FIREFOX 

ACTIVIDAD A REALIZAR FECHA(S) LUGAR / PROCEDIMIENTO 

Conclusión de actividades 
académicas 

Frente a grupo semestral actual 
13  de  Junio  2014 

Aulas, Talleres y Laboratorios 
Según horarios de clase 

Limpieza y de aulas  
(Actividad obligatoria) 

13 de Junio de 2014 
Aulas del plantel (Todos los grupos 

coordinados y con el apoyo del tutor) 
Entrega de Boleta 3er. parcial e 

Historial 
 
 

23 de  Junio  2014 
 

 
Aulas del plantel con tutores 

Grupos del turno matutino a las 
13:00hrs 

Grupos del turno vespertino a las 
15:00hrs 

Publicación de calendario de 
exámenes extraordinarios  

23 de junio 2014 
Publicación por el departamento de 

servicios de docentes y Sitio Web Oficial 
Autorización y pago de exámenes 
extraordinarios (Solo asignaturas 
máximo 3 y que no sean por NP) 

24  de Junio 2014 
En horario según su secretario 

Solicitar autorizaciones en control escolar y 
pago en Ofna. de Recursos Financieros. 

Aplicación de exámenes  
25, 26 y  27 de junio 

Aulas del plantel según calendario emitido 
por el departamento de servicios docentes 

Publicación de resultados de 
exámenes extraordinarios (Para 

saber si tienes que recursar)  
30 de junio 2014 

Oficina de control escolar y Oficina de 
Servicios Docentes. 

Registro de recursamientos 
intersemestrales de sub-módulos y 

asignaturas (no más de dos) 
26 de junio de2014 

Oficina de control escolar 
Horario de atención: 

De acuerdo al horario de su secretaria(o) 
Período de Recursamientos inter-

semestrales  
(Asignaturas y sub-módulos máximo 2, si algún 
submódulo es reprobado por NP se tendrá que 

recusar semestralmente todo el módulo) 

DEL 30 DE JUNIO AL 11 DE JULIO   DEL 2014 
Y DEL 11 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 

 
Aulas del plantel según los horarios 

Re-inscripción de alumnos 
regulares. 

 
(solo para aquellos que cuenten con 
sello de autorización de inscripción 

en su historial académico) 
 

Podrán hacer su pago de re-
inscripción a partir de entrega de su 

historial académico (con sello de 
autorización ) 

*No es responsabilidad del plantel 
en caso de extraviar su baucher 

antes de ser entregado* 

 
TERCER SEMESTRE - 11 DE AGOSTO  DEL 2014 

 
QUINTO SEMESTRE - 12 DE AGOSTO DEL 2014 

 
HORARIO DE ATENCIÓN 
DE 09:00 A 15:00 HRS. 

 

1. Autorización del Historial Académico 
con su secretario. 

2. Obtener Formato de Pago 
Referenciado desde el Sitio Web del 
SIGAF http://148.208.122.92:8085/ 

3. Sacar copia de la ficha de depósito 
(Boucher) y pasar a Recursos 
Financieros para que lo sellen. 

4. Sacar copia del recibo oficial y 
entregar original con su secretaria(o) 
Horario de atención 
De 09:00 a 15:00 hrs. 

PUBLICACIÓN DE HORARIOS DE 
ALUMNOS. 

SEM:  PRIMERO, TERCERO Y QUINTO 
23 de Agosto 2014 

Después de las 17:00 horas o antes si nos 
es posible desde nuestro Sitio Web Oficial 

www.cbtis179.edu.mx y en las 
instalaciones de nuestro plantel 

Inicio de semestre primeros, 
terceros y quintos 25 DE AGOSTO 2014 Instalaciones del plantel 

Registro de recursamientos 
semestrales (Asignaturas y módulos 

de  
08  de Julio  del 2014 

De acuerdo con el horario de su 
secretario(a), en la oficina de control 

escolar 
Reinscripción de alumnos 

regularizados  Tercer semestre el 21 de agosto del 2014 
 

Quinto  semestre 22 de agosto  del 2014 

Seguir procedimiento de inscripción 
conocido 

 
Con Horario de según su secretaria(o) 

ATENCIÓN: Los alumnos que cuenten con algún tipo de beca, una vez re-inscritos, deberán entregar a la oficina de orientación educativa, una copia 
de su recibo de inscripción, firmado por su secretaria(o) y una copia de su historial académico. 


