
Pulse la opción Crear Cuenta.
Pulse  Inicio.
Escriba el correo electrónico de
padre/madre y/o tutor.
Genere contraseña y confirme.
Escriba el código de verificación
y pulse siguiente.

Entre con el usuario y contraseña
proporcionados en correo electrónico.
Llene los datos  solicitados en Proceso de
Admisión.
Seleccione: ciclo escolar-2023-A, plantel
Boulevard y sección: Preparatoria Boulevard.
Pulse iniciar proceso

PASO 4

#som
oscie

ncias

colegio de ciencias y letras de tepic

PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR CICLO
2023- 2024

Dudas: comunicarse al 311 2 14 32 22 - 311 2 13 05 55

Requerimientos básicos para el proceso
de Inscripción:

Acta de Nacimiento

CURP

Constancia con promedio

Plan de pago y manual de convicencia firmado

(proporcionado por el plantel). En cada Etapa será

necesario ingresar

usuario y

contraseña.
Etapa 1

PASO 1

ccltserviciosenlinea.servoescolar.mx/ad

misiones

 

Ingrese a la página: 

PASO 2

PASO 3

Llene los campos solicitados sobre
datos personales del aspirante.
Pulse finalizar.

PROCESO ADMISIÓN

 4. Familiares

 2. Domicilio
En caso de que no aparezca la opción que busca, pulse en captura
libre y escriba la información.

Registre a los familiares que desee se puedan comunicar en caso
de emergencia.

 5. Escuela de
procedencia

Será necesario tener a la mano nombre del plante de procedencia

y el promedio del aspirante del año anterior.

 6. Datos de
facturación

Si requiere factura (seleccione facturar a empresa, clic en nueva
empresa y registre los procesos solicitados. En caso de no requerir
dejar espacio en blanco.

 7. Enviar
Formato

Pulsar Si para consultar formato. 
Revisa en el archivo de word, si los datos son correctos pulsa Si y
siguiente. 
Si hay error en los datos pulsa No y siguiente.

 1. Datos
personales

Etapa 2

Ingrese con su usuario y contraseña.

Escanee los documentos requeridos

para el proceso de admisión.

Una vez que adjunte los documentos

en la plataforma recibirá a su correo la

autorización de los mismos.

Escaneo de Documentos

Etapa 3

Pago en línea

Ficha de Pago (realizar impresión)

Las opciones de pago son:

Pago

Realizar el pago correspondiente.

Etapa 4

Una vez terminado el proceso, recibirá en su correo:

Carta de Bienvenida

Fechas de exámenes de diagnóstico

Cuestionario de Gabinete Psicopedagógico, el cual deberá llenar

a la brevedad.

Complete los datos faltantes.

 3. Datos de
contacto

Registre los números de teléfono y correo de contacto.

Registro para exámenes diagnósticos

Dar clic en registrar y finalizar.

http://ccltserviciosenlinea.servoescolar.mx/admisiones

