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@CBTis47Oficial

CBTis 47 Departamento de Servicios Escolares
Avenida 39 No. 2725 Col. Paraíso.

 Córdoba, Ver. 94670

47 años siendo parte fundamental en el 
proyecto de vida de nuestros egresados

E-mail: informes@cbtis47.edu.mx

Contacto:          2711703549 

Si ya tienes tu pre-ficha, los pasos 
que tienes que realizar previo a la
fecha de Evaluación Diagnóstica
al Ingreso a la Educación Media
Superior es:

2.- Una vez validados todos los 
documentos se activará el icono 
CLAVE, dando clic en el, podrás 
tramitar la CLAVE DE ACCESO a la 
evaluación diagnóstica el 21 de 
junio de 2021

Verificar que ya tengas cargados
y validados   la totalidad de tus 
documentos en la plataforma. De
faltar alguno    subirlo de inmediato. 

3.- Para poder tramitar tu CLAVE, se
te solicitará tu número de ficha, 
CURP, así como, un número de 
cuatro a seis dígitos, el cual se 
validará como tu CLAVE DE ACCESO.

4.- La confirmación de tu CLAVE 
validada será enviada a tu correo 
electrónico registrado, junto con 
un correo electrónico de soporte
técnico, quien te auxiliará en las 
incidencias técnica que pudieras 
t e n e r  a n t e s  o  d u r a n t e  t u 
evaluación, de no llegar la 
confirmación, comunícate con 
nosotros de inmediato. Recuerda, 
tu clave te dará acceso a la 
evaluación diagnóstica. 

6.- Contestar la ENCUESTA DE LA  
SALUD, para poder accesar a ella, 
se te solicitará tu CLAVE de acceso
para verificar su funcionalidad, así 
como, tu número de ficha y CURP.

5.- Para establecer comunicación
con la plataforma, contestar la 
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA. 

José Joaquín Antonio
 Florencio de Herrera

oficial cbtis 47

7.- Martes 15 de junio de 2021, 

para informar todo lo referente a la 
evaluación diagnóstica. Estar atento
en la página de facebook, página 
inst i tucional  y  en su correo 
electrónico la invitación al Webinar,
para recibir los códigos de acceso.

PRIMER WEBINAR CBTis 47

9.- Lunes 21 de junio de 2021
aplicacion de la evaluación

10.- Viernes 02 de julio de 2021 
Entrega de resultados de la 

EDIEMS 
11.- Cualquier duda referente al
PROCESO DE NUEVO INGRESO 
comunícate con nosotros vía 
WhatsApp o Telegram escribiendo
en un solo mensaje, tu número de
ficha nombre completo y el asunto
en horario de 09:00 a 18:00 horas

Contactos:         2711703549; 2711271194
2711163756; 2711531837

1.- En

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 47

Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la
Educación Media Superior 2021-2022

EDIEMS
Evaluación Diagnóstica al ingreso a la

Educación Media Superior

8.- Miércoles 16 de junio de 2021 se,
establece como único día para 
contestar la ENCUESTA TECNOLOGÍAS.
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