
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA FIN DE SEMESTRE 
FEBRERO-JUNIO 2018 E INTERSEMESTRAL JULIO 2018 

 

Estimada Comunidad Estudiantil del Plantel Colomos  
Se les informan las fechas del Calendario Escolar 2017-2018 y ajustes en las mismas: 

CURSOS 
INTERSEMESTRALES 

Actividad Fechas Observaciones 

Publicación de cursos y horarios 18 de Junio de 2018 Verificar la oferta y cupo de los cursos en el Sistema Escolar. 

Inscripción 26 al 28 de Junio de 2018 

En caso de tener adeudos de aportación inicial/semestral se deberá cubrir antes, de lo contrario no se permitirá realizar el pago de los cursos. 

1.- El 29 de Junio de 2018 se eliminarán a los estudiantes que no hayan realizado el pago correspondiente a los cursos y perderán el lugar. 
2.- La inscripción de nuevos estudiantes a los cursos será por medio de los Coordinadores de División. Por lo que deberás registrarte a partir del 
26 de Junio de 2018 en las listas de espera, que estarán disponibles en la División correspondiente. Para verificar si quedaste inscrito al curso, 
revisa periódicamente tu sesión en el Sistema Escolar y presentarte inmediatamente a clases. 

Período de pago 26 al 28 de Junio de 2018 Si no se cuenta con el pago la calificación no puede ser registrada en el sistema. Costos: Acreditación $ 330.00 y de Nivelación $ 661.00 

Duración (Impartición) 02 al 20 de Julio de 2018 Verificar la información del curso, Aula y Edificio para asistir a clases. 

Captura de calificaciones 16 al 20 de Julio de 2018 Verificar la calificación publicada, para cualquier aclaración dirigirse con el profesor. 
   

EXTRAORDINARIOS Y 
TITULOS DE 
SUFICIENCIA 

Publicación de horarios 18 de Junio de 2018 Verificar día, horario y aula en el Sistema Escolar, en caso de no aparecer verificar con el Coordinador correspondiente a la materia en cuestión. 

Periodo de pago 26 al 29 de Junio de 2018 Si no se cuenta con el pago, la calificación no puede ser registrada en el sistema. Costos: Extraordinario $ 214.00 y Titulo de Suficiencia $ 251.00 

Aplicación de exámenes 25 de Junio al 03 de Julio de 2018 Verificar día, horario y aula en el Sistema Escolar. 

Captura de calificaciones 02, 03 y 04 de Julio de 2018 Verificar la calificación publicada, para cualquier aclaración dirigirse con el profesor. 

    

CARTAS A LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

Recepción de cartas en Sistema Escolar para: 
cambio de plantel, carrera, plan de estudios, 
turno, área de formación y reconsideración 
de Baja o Reingreso 

09 al 23 de Julio de 2018 

Mayor información consulta la Guía de pasos en la página www.colomos.ceti.mx en Estudiantes >> Trámites Escolares >> Solicitudes de Cartas 
Hubo un cambio para las solicitudes de reingresos o reconsideraciones de baja, con respecto el formato de la carta compromiso debe ser 
entregado si es aceptada la solicitud y se podrá descargar desde la sesión del Sistema Escolar una vez que el estatus indique que la respuesta es 
favorable. 

 

Talleres de Cultura, 
Arte y Deporte 

Publicación de Talleres  y horarios 22 de Junio de 2018 Verificar la oferta y cupo de los Talleres en el Sistema Escolar. 

Inscripción 25 al 29 de Junio de 2018 
El 02 de Julio de 2018 se verificara si hay espacios disponibles y en su caso se ampliara la inscripción a esos lugares, para ello acudir a la Coordinación 
de Cultura, Arte y Deporte en horario 12:00 a 15:00 hrs. 

Duración (Impartición) 02 al 28 de Julio de 2018 Verificar la información del curso, Aula y Edificio para asistir a clases. 

Captura de calificaciones 23 al 28 de Julio de 2018 Verificar la calificación publicada para cualquier aclaración dirigirse con el profesor. 

 

SEMESTRE 
AGOSTO-DICIEMBRE 2018 

Periodo de pago de la aportación 09 de Julio al 10 de Agosto de 2018 Costos: Aportación semestral Tecnólogo$ 910.00 y Aportación semestral Ingeniería $ 1014.00 

Publicación de horarios 10 de Agosto de 2018 Verificar día, horario y aula en el Sistema Escolar. 

Inicio de clases 13 de Agosto de 2018 
 
 

 

Para los pagos se debe ingresar al Sistema Escolar en el Módulo de Caja >> Solicitar y descarga tú FICHA DE PAGO y realiza el pago en cualquier sucursal de BANORTE, además se puede en los 7 Eleven y Telecom 
(estos últimos tienen una comisión por la operación), conserva tu comprobante y ficha de pago para cualquier aclaración.  La impresión de ficha de pago solo puede ser en los días que se indican y efectuar el pago.  

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse al teléfono 36-41-32-50 ext. 229 y 629 o al correo apoyo.academico.col@ceti.mx 
  

Atentamente 
Depto. de Servicios de Apoyo Académico-Plantel Colomos 

http://www.colomos.ceti.mx/
mailto:apoyo.academico.col@ceti.mx

