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Instructivo de  

 
inscripción 

 

Protesta Universitaria (Sábado 6 de agosto)                 

El ingreso de padres y alumnos será por puerta 3 y la salida 

por puerta 2 (estacionamiento). Nuevamente, por seguri-

dad,  comodidad y capacidad del lugar,  el alumno (a) debe 

acudir en compañía de sólo uno de sus padres.  Favor de no 

traer niños. 

 

Directorio Plantel Vallejo 
 

Director 
Mtro. José Cupertino Rubio Rubio 
Secretaría General 
Ing. Raymundo Jiménez Galán 
Secretaría Administrativa 
Lic. Rubén Juventino León Gómez 
Secretaría Académica 
Mtro. Heladio Bautista Cruz 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
Mtra. Verónica Guillermina González Ledesma 
Secretaría Docente 
Lic. Guadalupe Aragón Ramírez 
Secretaría de Servicios y Apoyo al Aprendizaje 
Lic. Carlos Ortega Ambriz 
Secretaría Técnica del SILADIN 
M. en C. Javier Pereyra Venegas 

Entrega de documentos 
Para concluir tu inscripción (este trámite lo puede reali-
zar alguno de tus padres) acude al Centro de Exposicio-
nes y congresos UNAM en Avenida del IMÁN núm.10, 
Ciudad Universitaria. Lleva los siguientes documentos: 
original y copia del Certificado de Secundaria (con pro-
medio de 7 o mayor), copia certificada del acta de naci-
miento reciente, fotocopia de la CURP ampliada al 
200%, formato de acuse de recibo de documentos y 
citatorio para entrega de los mismos, estos dos últimos 
los imprimiste junto con tu carta de asignación. Fecha y 
horario: 9 de agosto de 15:00 a 18:00hrs. y 10 de agos-
to de 10:00 a 13:00 hrs. 
 

 

Actividades para Padres de Familia 

Estimados padres de familia, la Dirección del plantel les 

da la más cordial bienvenida. Son un elemento funda-

mental en la formación académica de su hijo (a), de ahí 

la importancia de conocer la vida escolar, cultural y 

deportiva del Colegio. Para ello se les invita a las si-

guientes actividades, por favor atienda las indicaciones 

señaladas: 

 

Plática de Bienvenida a Padres                        
Lunes 1º. de agosto 

 

El ingreso será por la puerta principal del plantel. La 

plática tiene una duración de 1 hora, también disfruta-

rán de eventos organizados por el Departamento de 

Difusión Cultural. La salida de padres y alumnos será 

por base 2 (la puerta del estacionamiento, ubicada en 

avenida Cien metros). Por seguridad y comodidad, 

Horario Letra y turno 

8:00-8:30 Recepción 

8:30-10:00 D-O (Matutino) 

9:30-10:00 Recepción 

10:00-11:30 P-Z (Matutino), M (Vespertino) 

11:00-11:30 Recepción 

11:30-13:00 A-C (Matutino), N-R (Vesp.) 

12:30-13:00 Recepción 

13:00-14:30 D-L (Vespertino) 

14:30-15:00 Recepción 

15:00-16:30 A-C & S-Z (Vespertino) 

Inscripción  Sábado 6 de agosto 

Horario Letra y turno 

8:30-9:00 Recepción Matutino 

9:00-11:00 A-C 

10:30-11:00 Recepción Matutino 

11:00-13:00 D-F 

12:30-13:00 Recepción Vespertino 

13:00-15:00 A-C 

14:30-15:00 Recepción Vespertino 

15:00-17:00 D-F 

Plática Padres de Familia 

Horario Letra y turno 

7:00-8:00 Recepción turno Matutino 

8:00-9:00 A-L 

9:00-10:00 Recepción  turno Matutino 

11:00-12:00 M-Z 

13:00-14:00 Recepción turno Vespertino 

14:00-15:00 A-L 

16:00-17:00 Recepción turno Vespertino 

17:00-18:00 M-Z 



¡Felicidades Generación 2017! 

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo te 
da la más cordial bienvenida a nuestra Máxima Casa 
de Estudios. Te invitamos a participar en las activida-
des que preparamos para ti.  

Indicaciones generales 

Este instructivo apoyará tu proceso de inscripción.                                                                                              

1. Acude puntual en la fecha y horario que correspon-
da a la letra inicial de tu primer apellido y turno asigna-
do (ver cuadros). 
2. Las actividades tienen una duración de 3 a 6 horas, 
por lo que debes comer previamente y/o traer un re-
frigerio. 
3. Toma en cuenta que es temporada de lluvias. 
4. El ingreso al plantel es con tu carta de asignación. La 
entrada es por  puerta 3, la más cercana a la Central 
de Autobuses del Norte. No contamos con estaciona-
miento. 
5. Los materiales impresos fueron elaborados para 
facilitar tu integración al Colegio, revísalos y aclara 
dudas con profesores, tutores y/o el personal de cada 
departamento. 
6. Durante esta semana acude a los módulos de infor-
mación para solicitar orientación. 
7. El inicio de clases es el 8 de agosto, después de tu 
inscripción,  imprime tu horario en la página del plan-
tel www.cch-vallejo.unam.mx 
8. No se recibirán documentos con tachaduras, en-
mendaduras o dobleces (evita doblar por la mitad tu 
acta de nacimiento). 
9. Importante. No hay cambio de turno ni de plantel. 

 

Examen Diagnóstico de Inglés 

Se realiza en línea (vía internet) ingresa a 
www.escolar.unam.mx, los resultados permiten cono-
cer el nivel de conocimientos que tienes sobre el idio-
ma, no tiene un valor en tu calificación, por lo que es 
necesario que no pidas apoyo para contestar. La fecha 
de aplicación será 30 y 31 de julio. 

 

Examen Diagnóstico de Ingreso “EDI” 
 

Lunes 1º de agosto 
Esta actividad permite identificar los conocimientos 
que adquiriste en la secundaria. Necesitas traer carta 
de asignación, lápiz del 2 o 2 1/2 goma y sacapuntas. 
El examen tiene una duración de 3 horas. 

Pláticas de Psicopedagogía 
Martes 2 de agosto 

 

La finalidad de la actividad es apoyar tu proceso de ins-
cripción y proporcionarte elementos básicos para favore-
cer tu estancia en el plantel. La duración es de 1 hora 
con 30 minutos, se realizará en las salas del CREPA y 
Zona de Teatro, los promotores académicos te guiarán. 

Horario Letra (Ambos turnos) 

8:00-8:30 Recepción 

8:30-10:00 R-S 

9:30-10:00 Recepción 

10:00-11:30 N-Q 

11:00-11:30 Recepción 

11:30-13:00 A-C 

13:30-14:00 Recepción 

14:00-15:30 H-M 

15:00-15:30 Recepción 

15:30-17:00 D-G 

16:30-17:00 Recepción 

17:00-18:30 T-Z 

Examen Médico Automatizado “EMA” 

La aplicación del EMA  permite identificar factores de 

riesgo que puedan afectar tu desarrollo. Debes traer por 

escrito talla y peso actuales, lentes (en caso de usarlos), 

Cartilla Nacional de Salud y registro de vacunación, así 

como conocer los padecimientos más frecuentes de tu 

familia.  La aplicación es de 3 horas. 

Horario 

“EMA” 

Martes Jueves Viernes 

8:30-9:00 Recepción turno matutino 

9:00-12:00 A-C S-Z M-N 

11:30-12:00 Recepción turno matutino 

12:00-15:00 D-F Ñ-R G-L 

14:30-15:00 Recepción turno vespertino 

15:00-18:00 A-C S-Z M-N 

17:30-18:00 Recepción turno vespertino 

18:00-21:00 D-F Ñ-R G-L 

Inscripciones y credencialización 

Para tu inscripción descarga de la página 

www.escolar.unam.mx la documentación que ahí 

aparece y presenta lo siguiente: Carta de Asignación y 

Protesta Universitaria (descarga 2 y fotocopia el que 

dice en la parte inferior DGAE, firma los 3 ejemplares), 

Formato Credencial UNAM, Orden de pago de inscrip-

ción. Para mayor comodidad realiza el pago  antes de 

tu fecha de inscripción en los siguientes bancos: SCO-

TIABANK INVERLAT Cta. 0010215800-0, SANTANDER 

S.A. Cta. 65501522119 y BBVA BANCOMER S.A. 

Cta.1300962, el número de referencia es tu número 

de cuenta que aparece en la carta de asignación; los 

días jueves y viernes podrás realizar el pago en la caja 

receptora del plantel. El martes 2, en la plática, recibi-

rás el tarjetón de datos personales, anota la informa-

ción solicitada, pega tu fotografía (tamaño infantil 

reciente), debe firmar tu padre/madre y entrégalo 

cuando te inscribas. Para la credencial de Usos Múlti-

ples (credencial del plantel) debes traer una cuota de 

recuperación. 

Horario Inscripción Jueves Viernes 

8:30-9:00 Recepción Matutino 

9:00-12:00 Ñ-R G-L 

11:30-12:00 Recepción Matutino 

12:00-15:00 S-Z M-N 

14:30-15:00 Recepción Vespertino 

15:00-18:00 Ñ-R G-L 

17:30-18:00 Recepción Vespertino 

18:00-21:00 S-Z M-N 

Horario “EDI” Letra  y turno 

6:30 – 7:00 Recepción alumnos turno matutino 

7:00 -10:00 A-L 

9:30-10.00 Recepción alumnos turno matutino 

10.00-13:00 M-Z 

12:30-13:00 Recepción alumnos turno vespertino 

13:00-16:00 A-L 

15:30-16:00 Recepción alumnos turno vespertino 

16:00-19:00 M-Z 


