INSTITUTO CAMPECHANO
SECRETARÍA GENERAL
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 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 2020-enero 2021 correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 de acuerdo a las siguientes:
BASES
I. DEL CALENDARIO DE INSCRIPCIONES NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.
a) Aspirantes aceptados de nuevo ingreso
Los trámites de inscripción se llevarán a cabo en línea del 24 de agosto al 18 de septiembre de 2020 a través del
portal http://sice.instcamp.edu.mx.
b) Aspirantes por equivalencia de estudios, cambios de turno y repetidores
Los trámites de autorización para inscripción lo realizarán mediante solicitud al correo electrónico
cescolar@instcamp.edu.mx del 24 al 28 de agosto de 2020
II. DE LAS INDICACIONES.
A.

Para dudas y orientación, comunicarse a los teléfonos (981) 816 24 80, 816 63 03 y 816 62 14, extensión 4 de
9:00 am a 1:00 pm o a través del correo electrónico: cescolar@instcamp.edu.mx.

B.

Todos los aspirantes aceptados de nuevo ingreso deberán comunicarse a la dirección de su escuela a partir
del 24 de agosto para informarse sobre el curso propedéutico.
ESCUELA
Gastronomía

Trabajo Social
Trabajo Social (Hecelchakán)
Mercadotecnia
Artes Visuales
Ciencias de la Comunicación
Normal Superior
Educación Artística

CORREOS ELECTRÓNICOS
gastronomia@instcamp.edu.mx
hugo.villarino@instcamp.edu.mx
oriana.fonseca.magana@instcamp.edu.mx
eugenia.lopez@instcamp.edu.mx y
lubia.monroy@instcamp.edu.mx
ts.hecelchakan@instcamp.edu.mx
mercadotecnia@instcamp.edu.mx
luis.centurion@instcamp.edu.mx
dania.cu@instcamp.edu.mx
rocio.cupul@instcamp.edu.mx
nsuperior@instcamp.edu.mx

Normal Primaria

luis.ordonez@instcamp.edu.mx y
martha.novelo@instcamp.edu.mx
npreescolar@instcamp.edu.mx,
sonia.perez@instcamp.edu.mx y
eva.novelo@instcamp.esdu.mx
turismo@instcamp.edu.mx,
selene.sandoval@instcamp.edu.mx y
gabriela.alpuche@instcamp.edu.mx
nprimaria@instcamp.edu.mx

Preparatoria Vespertina

fabiola.ortega@instcamp.edu.mx

Normal Preescolar

Turismo
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TELÉFONOS
9811260271
9811121497
9811005238 y
9811602770
9811176569 y
9961022181
9811207613
9811577294 y
9811043054
9815934660
9811584821 y
9811039443
9811112927 y
9811026471
9811317394 y
9811006219
9811128429 y
9811374303
9811254095 y
9821314159
9818292311

Preparatoria Matutina

pmatutina@instcamp.edu.mx

Lenguas extranjeras

lextranjeras@instcamp.edu.mx y
lenguas_ofi@instcamp.edu.mx

9811219453 Y
9811702271
9811332111

C. Todos los aspirantes aceptados de nuevo ingreso, repetidores y cambios de turno que deseen pagar el semestre
completo, podrán generarlo desde su portal.
D. Al pagar el semestre completo, obtendrán el beneficio del 10% de descuento sobre el importe total de
colegiaturas al realizar el pago hasta el 31 de septiembre de 2020.
III. DE LOS REQUISITOS PARA LAS INSCRIPCIONES.
Todos los aspirantes aceptados de nuevo ingreso, equivalencias, repetidores y cambios de turno, deberán enviar a
través del portal http://sice.instcamp.edu.mx, la siguiente documentación mediante la opción “Información
académica-Documentación”, del 1 al 18 de septiembre de 2020:
1.

Recibo de pago por inscripción (Ver instrucciones en numeral IV).
1.1 Al momento de validarse el pago, se enviará al correo registrado la matrícula de alumno y contraseña para
ingreso al portal.
2. Acta de nacimiento.
3. CURP (Actualizada).
4. Certificado completo de estudios del nivel educativo anterior.
4.1 Podrán realizar inscripción con constancia de terminación de estudios con fecha reciente que indique
no adeudo de materias, sin embargo, deberán subir, debidamente firmada, la carta compromiso que se
encuentra en el portal.
5. Hoja “Asignación de Número de Seguridad Social”.
5.1 En caso de no requerir el seguro del estudiante, deberán subir debidamente firmada:
5.1.1 la carta de renuncia al seguro del estudiante que se encuentra en el portal y
5.1.2 documento probatorio del servicio médico del que dispone.
6. Fotografía.
6.1 Tomar fotografía mediante la opción “Actualizar mis datos” del portal. Será necesario para imprimir y
enviar credencial del estudiante a la dirección de la escuela.
En los casos de aspirantes aceptados por equivalencia de estudios y cambios de turno, además de la
documentación anterior, previamente deberán enviar solicitud y anexar al correo cescolar@instcamp.edu.mx:
1. Copia de la CURP, actualizada.
2. Copia del acta de nacimiento.
3. Oficio de autorización de inscripción (documento firmado en la Secretaría General).
4. Relacionar: correo electrónico personal, teléfonos de contacto, domicilio actual, escuela donde concluyó estudios
antecedentes, fecha de conclusión y nombre del padre o tutor.
IV. DEL PROCEDIMIENTO PARA GENERAR E IMPRIMIR ORDEN DE PAGO DE INSCRIPCIÓN.
Los aspirantes aceptados de nuevo ingreso, repetidores y cambios de turno deberán:
1.

Ingresar a la página http://sice.instcamp.edu.mx a partir del 23 de agosto de 2020.

2.

En el apartado de “Iniciar sesión”, seleccionar la opción “Alumno”. En “Usuario”, escribir folio CENEVAL (9 dígitos)
o matrícula de aspirante (ABCD-123456); para aceptados repetidores y cambios de turno, ingresar matrícula de
alumno (12341234). La “Contraseña” debe escribirse en 6 dígitos que corresponden a la fecha de nacimiento
(DDMMAA).

3.

Mediante la opción “Información financiera-Órdenes de pago-Generar nueva orden”, generar la orden de pago
correspondiente.

4.

Regresar a “Información financiera-Órdenes de pago”, seleccionar e “Imprimir orden de pago”, que deberá
pagarse en cualquier sucursal del Banco SANTANDER en los primeros 15 días de haberse generado la orden.
San Francisco de Campeche, Campeche, agosto de 2020.
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