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Valoración para nuevo ingreso 
de Bachillerato 2022-2023 

 

  

Informes 

Teléfono: 2222432619 

WhatsApp: 2223814612 

Email: controlesc_bach@ineb.edu.mx 

 

AGENDAR 
PRUEBAS 

 

Enviar un correo a orientabach@ineb.edu.mx con la siguiente 
información: 

Nombre del padre de familia, nombre del alumno, escuela de 
procedencia, grado, número de teléfono, correo electrónico y 

modalidad de aplicación de pruebas: presencial o a distancia.  
 

RESULTADOS 

Pago de valoración diagnóstica:  

1. Pago en administración  
2. Deposito en BANCOMER: 4152 3138 8575 8651 

Fecha de valoraciones: se agenda de acuerdo a la disponibilidad 
Modalidad en línea: Se le enviará a su correo los enlaces con las 

pruebas a aplicar, y las indicaciones. 

Modalidad presencial: se presentará el alumno en el horario y 
echa indicado con el siguiente material: lápiz, goma, sacapuntas 

y colores.  

 

Inscripción en la oficina de administración del Colegio.  

Teléfono: 2223814612 – 2222432619 

Entregar el pase de inscripción  

INSCRIPCIÓN 

 

ENVÍO 
DOCUMENTOS 

Los padres del aspirante deberán enviar de manera digital en formato PDF 

(legible), la siguiente documentación al correo controlesc_bach@ineb.edu.mx 

adjuntando el nombre completo del padre o tutor, nombre completo del 
estudiante y datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono). 
· Acta de Nacimiento Original  
· Certificado de Secundaria Original  
· Certificado Parcial, sólo en caso de ingresar a 2º, 3º, 4º, 5º semestre 
· Si no cuenta con Certificado Parcial presentar la Constancia de Estudios con 

calificaciones, así como Carta Constancia que indique fecha aproximada de 
entrega del Certificado Parcial.  
· CURP nuevo Formato de Internet 
· NIA   
· Carta de Buena Conducta Original. 

· Examen Médico que incluya TIPO DE SANGRE de cualquier Institución como: 

IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, SALUBRIDAD, ISSSTEP, DIF, SIMILARES, 
PARTICULAR  
· INE y CURP del Tutor. 
· Comprobante domiciliario. (Actual) 
· Comprobantes de Inscripción. 
· Llenar Cédula de Registro y Actualización de datos que se enviará a su correo 
electrónico, posterior al envió de su documentación. 

 

El área de Orientación Psicopedagógica se comunicará con 

ustedes en un período de 3 días hábiles después de la valoración 
para entrega de resultados, se asignará cita en modo presencial 

o de una video llamada, para la entrega de resultados y el pase 
de inscripción.  
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