
 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
C    O    N    V    O    C    A 

 
A los aspirantes a ingresar a los Centros Escolares del Colegio de Bachilleres (40 planteles y 29 centros EMSaD),  
en el ciclo escolar 2017-2018, a realizar los trámites de Preinscripción  a partir de las 10:00 horas, del  día 1 de 
febrero del 2017 bajo las siguientes…  

B   A   S   E   S 
1. TRÁMITE DE OBTENCIÓN DE FICHA. 

El trámite podrá realizarlo de dos formas: 
a) Trámite por internet. Aplica para todos los centros escolares y deberán ingresar a la dirección 

electrónica 201.151.148.19/sistema/preinscripcion  utilizando navegador Mozilla Firefox o Google 
Chrome, versiones recientes. Se recomienda pre llenar el formato PRE_FEB_2017 (disponible en 
www.cbslp.edu.mx a partir del 25 de enero del 2017). 

b) Trámite en el centro escolar.  Deberá acudir personalmente al centro escolar de su elección.   (No aplica 
para los planteles 01, Soledad;  26, San Luis IV  y  28 San Luis V).   

 
2. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE FICHA. 

Si realiza el trámite vía internet, previamente se requiere pre llenar el formato PRE_FEB_2017.   
Si  realiza el trámite  directamente en el centro escolar,  se requiere presentar  los siguientes documentos:  
 Constancia de Escolaridad de 3er. año de Secundaria (con clave del centro) ó  Certificado de 

Terminación de Estudios. 
 Acta de Nacimiento. 
 CURP (reciente). 

 
3. PAGO DE DERECHOS DE  FICHA DE PREINSCRIPCIÓN. 

 Si realiza el trámite  por internet, deberá imprimir en ese momento la FICHA DE PREINSCRIPCIÓN, 
realizar el pago correspondiente según se indique y posteriormente presentarse en el  centro 
escolar  para el REGISTRO en las fechas señaladas. 

 Si realiza el trámite en el centro escolar,  deberá presentar los requisitos,  realizar el pago 
correspondiente y  presentarse  para el REGISTRO en las fechas señaladas. 

  
4. REGISTRO. 

El aspirante, deberá presentarse en fecha y hora establecida por el centro escolar, con los siguientes 
documentos: 
 FICHA DE PREINSCRIPCIÓN. 
 Original de Constancia de Escolaridad de 3er. Año  de Secundaria o copia del Certificado de Terminación 

de Estudios. 
 Copia fotostática del Acta de Nacimiento. 
 CURP (reciente). 
 2 fotografías tamaño infantil a color  o blanco y negro, recientes. 
 Ficha de depósito bancario con nombre del aspirante al reverso o en su caso,  recibo de pago otorgado 

por el plantel. 
 

5. PROCESOS DE SELECCIÓN. 
El aspirante deberá presentarse en el centro escolar en las fechas y horarios indicados para cumplir con los 
procesos de selección. 
Al aspirante que no cumpla con el total de los requisitos u omita alguno de los pasos del proceso, se le 
cancelará su preinscripción y no habrá devolución del pago de derechos. 
 

6. PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS. 
Los resultados para los aspirantes a los planteles: 01, Soledad; 03, Cedral; 05, Cd. Fernández; 06, Ciudad 
Valles I,  17, San Luis I, 19, San Luis II, 24, Cd. Valles II; 25, San Luis III,  26, San Luis IV y  28 San Luis V,  se 
publicarán a partir del domingo 16 de julio del 2017 en  www.cbslp.edu.mx. El resto de los centros 
escolares, informarán directamente de la fecha de publicación. 
 

NOTAS ACLARATORIAS 

 Cada plantel determinará el límite de aspirantes y conclusión de registro. 

 El aspirante no podrá duplicar el registro de preinscripción en más de un plantel. 
 A cada aspirante se le asignará un número de folio único de ficha que lo identificará en el 

trámite de preinscripción. 
 

San Luis Potosí, S.L.P., 18 de enero del 2017 
 

A T E N T A M E N T E 

 
DR. AMADO FELIPE VEGA ROBLEDO 

DIRECTOR GENERAL 
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