CECyT No. 3 Estanislao Ramirez Ruiz

CELEX
PASO 1: Obtención de ficha.
Usted deberá presentarse el día que indique la convocatoria para obtener una ficha de
básico 1, examen de colocación o cambio de plantel con una credencial del aspirante, las
fichas son limitadas y solo se entregará una ficha por persona.

PASO 2: Examen de colocación.
*Si obtuvo ficha de examen de colocación deberá realizar el pago y presentarse al plantel
el día que indica la convocatoria para realizar su examen con los documentos que marca la
ficha.
*Una vez que realice su examen se le asignará un nivel y obtendrá su ficha de inscripción.

PASO 3: Inscripción.
El aspirante deberá tener 15 años cumplidos y/o la secundaria terminada al momento de
la inscripción.
Usted deberá presentarse al plantel, de acuerdo al las fechas de la convocatoria vigente
con los siguientes documentos:
1.-Original y dos copias del formato obtenido en CELEX.
2.-Descargar, imprimir, y entregar los lineamientos de "CELEX CECyT 3", firmados, por el alumno y
el padre o tutor.
3.-Original y DOS copias de su comprobante de pago; con su nombre completo anotado en el
original y nivel al que se inscribe y si es alumno del IPN deberá anotar su número de boleta.
4.-Formato de DATOS PESONALES debidamente llenado con letra legible, este se proporcionará
junto con su ficha de inscripción.
5.-Copia del CURP.
6.-Original y copia de una credencial de la escuela en caso de ser estudiante e IFE o INE en caso de
que el aspirante sea mayor de edad.
7.-Copia del IFE o INE del padre o tutor.

8.-IMPORTANTE, deberá presentarse el alumno el día de la inscripción para la toma de foto de la
credencial.
9.-Dos fotografías tamaño infantil para su expediente.
10.-Copia de comprobante del último grado de estudios.
11.-Si es alumno del IPN original de la credencial del IPN resellada o comprobante de inscripción
actual.
10.-Todos estos documentos sostenidos con un clip, en un folder tamaño oficio color azul cielo sin
tachaduras, maltratado ó con enmendaduras.
11.-Una vez concluido el proceso de inscripción, usted deberá consultar su grupo por este medio,
o llamar al Departamento.
12.-Una vez que conozca su grupo y salón deberá presentarse a su primer día indicado en el
programa de actividades.
NOTA: Estar al pendiente de la convocatoria para recoger su ficha, les recordamos
que todas las fichas se entregan en el plantel y la obtención de dichas fichas no
genera ningún costo.

PASO 4: Reinscripción.
Una vez que haya obtenido su boleta de calificación esa será su ficha de reinscripción para
el siguiente nivel, por lo que es importante que no la pierda, maltrate o rompa.
Usted deberá presentarse el día indicado en la convocatoria para la reinscripción de su
nivel correspondiente con los siguientes documentos:
*Original y copia de su boleta de inscripción.
*Original y dos copias de su comprobante de pago.
*Identificación si es alumno del IPN forzosamente la credencial vigente o resellada al
semestre en curso o comprobante de inscripción del semestre vigente.
*Mostrar credencial de CELEX.
*Si se necesita algún otro documento se le hará saber en su boleta de inscripción.

