LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y
LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA A TRAVÉS
DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

CONVOCAN

A las alumnas y los alumnos egresados y por egresar de los planteles públicos y privados de Educación Básica en Secundaria
General, Secundaria Técnica, Telesecundaria, Secundaria Abierta o sus equivalentes; que deseen ingresar, en el ciclo escolar
2021-2022, a algún plantel de Educación Media Superior en las opciones de Bachillerato General o Bachillerato Tecnológico
en los subsistemas y planteles oficiales, federales y estatales en el Estado de Tlaxcala, de acuerdo a las siguientes:

BASES Y REQUISITOS
Las fichas de pre-registro para el ingreso a los planteles oficiales federales
y estatales de Educación Media Superior en Tlaxcala, se realizarán de manera electrónica. Por tanto, las y los aspirantes a ingresar a los planteles de
Educación Media Superior oficiales, federales y estatales en Tlaxcala, deberán capturar sus datos en el formato electrónico “Fichas de Pre-registro
para el Ingreso a la Educación Media Superior” en el periodo comprendido del 26 de abril al 18-de-junio- del 2021, en la página de Internet
www.septlaxcala.gob.mx, en la liga PRE REGISTRO PARA EL IN-

GRESO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

¿CÓMO HACERLO?
1.- Para el pre-registro y solicitud de Fichas de Ingreso a los planteles oficiales
federales y estatales en Tlaxcala, con tu CURP y la de tu padre, madre, o tutor
en la mano, debes ingresar a la página electrónica www.septlaxcala.gob.mx
2.- Allí aparecerá el banner PRE-REGISTRO PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. Da click allí e ingresa a la Convocatoria, favor de
leerla hasta el final y encontrarás dos botones; uno para descargar e imprimir
la Convocatoria en formato PDF, y el otro para ingresar a un formulario de registro. Da click.

3.- Debes completar el formulario de datos y oprimir el botón enviar.
Para el pre-registro de ingreso a cualquier subsistema oficial de Educación Media Superior, debes ser alumna o alumno regular por lo menos en el segundo
año de secundaria, en caso de ser egresada o egresado de ciclos anteriores,
contar con certificado de secundaria.
Si concluiste tu secundaria en ciclos escolares anteriores: al momento del registro, debes tener a la mano tu Certificado de Estudios, pues necesitarás el
número de folio.
Si eres alumna o alumno proveniente del extranjero, al momento de registrarte,
debes tener a la mano los documentos que comprueben tu estadía legal en
el País y contengan tus datos, así como regularizar tu situación escolar en el
Departamento de Revalidación, Incorporación y Equivalencias de la Secretaría
de Educación Pública del Estado.
Si tienes alguna dificultad en el registro e impresión de tu Ficha de pre-registro,
o si presentas alguna irregularidad en tus documentos o tu CURP; puedes solicitar el apoyo a la Dirección General del Subsistema o al plantel de educación
media superior que hayas elegido, a través de los teléfonos y/o correos electrónicos de atención a Aspirantes, que se publican al final de esta Convocatoria.
Por condiciones sanitarias y por la seguridad de todas y todos, no habrá atención presencial en planteles.

4.- Puedes descargar el archivo en formato PDF e Imprimir la ficha. También,
la recibirás en el correo electrónico que anotaste en el formulario de registro.

5.- En atención a la contingencia sanitaria que enfrentamos; para concluir tu
proceso de registro, debes comunicarte de manera electrónica o telefónica, en
un plazo no mayor de quince días hábiles, al plantel de tu elección donde te
proporcionarán los requisitos, procedimiento y datos de aportación por derechos de evaluación diagnóstica y validación de tu solicitud de registro.
6.- La fecha para la evaluación diagnóstica única será el 5 de julio del 2021
a partir de las 09:00 horas. Dicha evaluación será de manera virtual, con el
aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Recuerda que las condiciones sanitarias que enfrentamos, hacen necesarias
las adecuaciones pertinentes para cada subsistema y plantel educativo.

7.- Si aprobaste la evaluación, deberás comunicarte nuevamente y siempre
de manera electrónica o telefónica con la Dirección General del subsistema o
plantel de tu elección, para conocer el procedimiento de inscripción e inicio y
modalidad de clases.

AVISO DE PRIVACIDAD:
Conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 6º. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, los
datos personales recabados serán protegidos y se incorporarán y tratarán en
los sistemas de datos de las instituciones que integran a la Comisión Estatal
para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS-Tlaxcala). Serán utilizados únicamente para los propósitos del proceso
de Ingreso, así como para fines estadísticos, de investigación y planeación.

DIRECTORIO SUBSISTEMAS OFICIALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN TLAXCALA
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (CONALEP)
Xicohténcatl No. 80, Santa María Ixtulco, Tlaxcala.
Teléfono: 2464662602 y 2464662600
www.conalep-tlaxcala.edu.mx/
Oficina Estatal de la Dirección de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI)
Av. División del Norte S/N Barrio de Quiahuixtla Sur, Santa Isabel Xiloxoxtla,
Tlaxcala C.P. 90190
Teléfono: 2464627458 y 2464627683
seo.escolares29@dgeti.sems.gob.mx
Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT)
Miguel N. Lira número 3, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala
Telebachillerato Comunitario
Colegio de Bachilleres de Tlaxcala
Teléfono 2464623323
www.cobatlaxcala.edu.mx
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
(DGETAyCM).
Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC), extensión
Xiloxoxtla, Tlaxcala).
Calle 27, esquina con calle 4, Colonia Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlaxcala
Teléfono 2464665906
uemstaycmtlaxcala@gmail.com
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE) y
Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD)
Prol. Reforma No 10, Tlatempan, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala
Teléfono 2464689200 y 80084980330
www.cecytlax.edu.mx
Centro de Estudios de Bachillerato 6/16 Lic. Benito Juárez
Dirección: Av. Independencia No. 15 San Simón Tlatlahuquitepec, Xaltocan,
Tlaxcala
Tel: 2414154113 /57014
Contacto: Control Escolar: Lic. Alicia Pineda Nava.
Correo electrónico: pinedalicia@live.com.mx

7.- Los resultados de la evaluación, se publicarán tanto en los sitios web de los
subsistemas como en la página electrónica www.septlaxcala.gob.mx a partir el
26 de -julio del 2021.

PROF. ROBERTO LIMA MORALES

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
Y DIRECTOR GENERAL DE LA USET

TLAXCALA, TLAX., ABRIL DE 2021.

