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INSTITUTO CAMPECHANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR
Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 97 de su Ley Orgánica, y lo establecido por el Consejo Superior, se:
CONVOCA
A los aspirantes aceptados matriculados de nuevo ingreso, equivalencia de estudios, repetidores y cambios de turno
al Nivel Medio Superior y Superior de este Benemérito Colegio a participar en el PROCESO DE INSCRIPCIÓN para el
período escolar agosto 2018-enero 2019 correspondiente al ciclo escolar 2018-2019 de acuerdo a las siguientes:
BASES
I. DEL CALENDARIO DE INSCRIPCIONES NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.
a) Aspirantes aceptados matriculados de nuevo ingreso
ESCUELAS
HORARIO
Gastronomía (GRUPO A)
Trabajo Social (CAMPECHE)
Mercadotecnia
Gastronomía (GRUPO B)
Ciencias de la Comunicación
Artes Visuales
Trabajo Social (HECELCHAKÁN)
Preparatoria Vespertina (GRUPO A)
Preparatoria Matutina (GRUPO A)
Preparatoria Vespertina (GRUPO B)
Preparatoria Matutina (GRUPO B)
Preparatoria Vespertina (GRUPO C)
Preparatoria Matutina(GRUPO C)
Preparatoria Vespertina (GRUPO D)
Preparatoria Matutina (GRUPO D)
Preparatoria Vespertina (GRUPO E)
Preparatoria Matutina (GRUPO E)
Normal Superior
Educación Artística
Normal Preescolar
Turismo
Normal Primaria

8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm
3:00 pm a 7:00 pm
8:00 am a 12:00 pm

DIA
11 de julio de 2018
12 de julio de 2018
13 de julio de 2018
1 de agosto de 2018
2 de agosto de 2018
3 de agosto de 2018
6 de agosto de 2018
7 de agosto de 2018
8 de agosto de 2018
9 de agosto de 2018
10 de agosto de 2018

b) Aspirantes aceptados matriculados por equivalencia de estudios, repetidores y cambios de turno
ESCUELAS
HORARIO
DIA
Todas las escuelas del Nivel Medio Superior
y Superior

8:00 am a 12:00 pm y
de 3:00 pm a 7:00 pm

15 al 17 de agosto de 2018

II. DE LAS INDICACIONES.
A. Los trámites de inscripción se llevarán a cabo en la Dirección de Control Escolar, con domicilio en la calle 10,
No. 357, colonia centro, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 pm, según la Escuela que
corresponda como se indica en el numeral I.
B. Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 01(981) 816 24 80, 816 63 03 y 816 62 14, extensión 4;
correo electrónico: cescolar@instcamp.edu.mx o acudir a la Dirección de Control Escolar.
C. Todos los aspirantes aceptados matriculados de nuevo ingreso deberán acudir a la Dirección de su
escuela en el turno correspondiente, a partir del 9 de julio para informarse de los cursos propedéuticos.
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D. Todos aspirantes aceptados matriculados de nuevo ingreso, equivalencia de estudios, repetidores y cambios
de turno que deseen pagar el semestre completo, deberán acudir a la Dirección de Control Escolar para
obtener nueva orden de pago.
E.

Al pagar el semestre completo, el aspirante aceptado matriculado obtendrá el beneficio del 10% de
descuento sobre el importe total de colegiaturas.

F.

El beneficio del 10% de descuento por pago de semestre completo solamente podrá hacerse efectivo al
efectuar el pago en las cajas de la Tesorería del Instituto Campechano.

G. El beneficio del 10% de descuento por pago de semestre completo aplicará con pagos realizados hasta el 15
de agosto de 2018.
III. DE LOS REQUISITOS PARA LAS INSCRIPCIONES.
Entregar de manera personal por el aspirante aceptado matriculado de nuevo ingreso, la siguiente documentación, en
original y dos copias, en la fecha programada de acuerdo al calendario del numeral I:
1.-Certificado completo de estudios del nivel educativo anterior o constancia de terminación de estudios con fecha
reciente que indique no adeudo de materias.
1.1 Para aspirantes aceptados matriculados de nuevo ingreso en las Escuelas: Normal Primaria, Preescolar y Superior,
el requisito indispensable para inscribirse será el certificado completo o constancia de terminación de estudios
que acredite el promedio mínimo final de 8.0.
2.-Acta de nacimiento.
3.-CURP.
4.-Recibo de pago por derecho de inscripción (Ver instrucciones en numeral IV para impresión).
5.-Número de Seguridad Social (obtener documento “Asignación de Número de Seguridad Social” mediante el portal
http://www.imss.gob.mx e imprimir). Ver guía para su obtención en http://instcamp.edu.mx
En los casos de aspirantes aceptados matriculados por equivalencia de estudios, repetidores y cambios de turno,
además de la documentación anterior, deberán entregar:
a) Certificado de estudios incompleto, constancia de estudios o kardex.
b) Oficio de autorización de inscripción (Solamente para los ingresos de aspirantes aceptados matriculados por
equivalencia de estudios).
Es necesario que el día de la inscripción, los aspirantes aceptados matriculados de nuevo ingreso, equivalencia de
estudios y repetidores, observen las siguientes recomendaciones al momento de tomarle la fotografía para la
credencial:
a) Portar camisa o blusa blanca o de color claro con mangas.
b) Frente y orejas descubiertas.
c) Cabello sin aplicación de tintes.
IV. DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPRIMIR ORDEN DE PAGO DE INSCRIPCIÓN.
Los aspirantes aceptados matriculados de nuevo ingreso, equivalencia de estudios, repetidores y cambios de turno
deberán:
1.- Ingresar a la página http://sice.instcamp.edu.mx, a partir del 9 de julio de 2018 en el apartado “Listado de
aceptados matriculados” para verificar su nombre y matrícula asignada.
2.- Posteriormente, en el mismo portal, en el apartado de “Iniciar Sesión”, seleccionar en el área de “entrar como”, la
opción “alumno”. En usuario, escribir matrícula de 8 dígitos asignada y que verificó en “Listado de aceptados
matriculados”. La contraseña debe escribirse en 6 dígitos que corresponden a la fecha de nacimiento (DDMMAA).
3.- Finalmente, en menú principal, ingresar a “información financiera” y en “órdenes de pago”, imprimir “orden de
pago”, que deberá efectuarse en cualquier sucursal del Banco SANTANDER o en las cajas de la tesorería del Instituto
Campechano.
San Francisco de Campeche, Campeche, junio de 2018.
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