
2. MANUAL DE INDUCCIÓN
Fecha:  10 y 11 de enero de 08:00 a 15:00 hrs. de acuerdo al listado
que encontraras en el QR adjunto.

Costo del manual: $100.00
Cuenta: 0158382727 en Bancomer a nombre del Patronato de
Padres de Familia de la Escuela Preparatoria No. 5 A.C.

Entrega del manual: Ventanilla de Primer Ingreso (ubicada por la
calle Vasco de Gama)

 3. PLAYERAS P5
Recoge tu Playera en Ingreso Principal del Plantel el 10 y 11 de
enero de 08:00 a 15:00 hrs. después de haber pasado por tu Manual
de Inducción

Costo de Playera: $210.00

El pago se realiza en Bancomer No. Cuenta: 0158382727 a nombre
del Patronato de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria No. 5
A.C.

4. CURSO DE INDUCCIÓN
Fechas del curso: 12 al 14 de enero de 2022 de 08:00 a 13:00 hrs.
Modalidad: virtual: A través de la aplicación de Classroom 
Requisitos: Correo institucional del alumno. 

NOTA: Consulta la siguiente liga para conocer tu código de
estudiante: https://bit.ly/3q0ifsf  y como obtener tu correo

institucional: https://bit.ly/3JO25u5

5. REUNIÓN PROULEX - BECA 
DE JOBSEMS
14 de enero de 13:00 a 15:00 hrs.

Sesión informativa 

Reunión virtual - Sesión zoom
https://proulex.zoom.us/j/5995288145

 CREDENCIAL P51.
Solicitud de credencial del 6 al 14 de enero.

Acepta la invitación al Classroom en tu correo electrónico institucional

https://bit.ly/36Jpx9F

Costo de credencial P5 $ 130.00

6. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Cédula de datos de expediente (Descárgalo en la siguiente liga https://bit.ly/2USMynC)
CURP (impresa desde www.gob.mx/curp/)
Comprobante de domicilio (teléfono, luz, agua, gas, predial)
 Acta de Nacimiento (copia)
 Tres fotografías blanco y negro, tamaño infantil, con vestimenta casual o formal, el rostro descubierto (de estudio).
 Certificado médico, únicamente de instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, Cruz verde, Hospitales civiles, etc.)
Comprobante del pago de $300.00 pesos al Patronato de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria No. 5.

Ingresa a Play Store y descarga la aplicación IMSS DIGITAL e instálala en tu móvil
Tramita tu número de seguridad social (NSS), ten a la mano tu CURP y correo electrónico personal (el del estudiante, no del
padre de familia) https://bit.ly/3m8zlCc
Tramita e imprime tu vigencia seguridad social y entrégale a tu secretaria (https://bit.ly/3IWExCQ) a partir de febrero 2022

Del 17 al 28 de enero (de acuerdo a tu turno), entrega la siguiente documentación en un folder tamaño oficio:

Horarios: Turno Matutino 09:00 a 14:00 hrs.
                     Turno Vespertino 15:00 a 20:00 hrs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

       No. Cuenta Bancomer 0180793353. Deberás conservar una copia y entregar voucher con nombre, código, grado, grupo y   
       turno al reverso.
   8. Número de Seguridad Social:

Consulta: www.imss.gob.mx/imssdigital

PUBLICACIÓN DE GRUPOS Y TURNOS 

14 de enero a las 16:00 hrs
Consulta la página oficial http://prepa5.sems.udg.mx/

PRIMER INGRESO CALENDARIO 2022 A
Bienvenido, antes de iniciar nuestro curso de inducción toma nota y atiende puntualmente las seis indicaciones;
las tres primeras están relacionadas con pagos al Patronato de Padres de familia, los cuales se deben de realizar
por separado (por actividad) porque son 3 áreas diferentes y cada una de ellas necesita dicha información para

su control,

 Programa con tiempo las actividades restantes ya que son fechas y horarios programados en los cuales
esperamos tener tu participación.

https://proulex.zoom.us/j/5995288145
http://www.imss.gob.mx/imssdigital/

