EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

CONVOCA

A inscribir a las hijas e hijos de servidores públicos de
base, confianza y honorarios de la administración pública
centralizada y organismos descentralizados, que tengan
cuenta personal en el Sistema Integral de Acceso Único de
Usuarios de la Oficialía Mayor, al:

BAJO LAS SIGUIENTES BASES:
Las y los menores deben tener 4 años cumplidos al inicio del Curso de
Verano, así como 11 años 9 meses para ser inscritos al mismo.
Se recibirá a niñas y niños con discapacidad, síndrome de Down,
trastorno de déficit de atención y síndromes autistas, quedando su
inscripción sujeta a la valoración que realice el Centro de Rehabilitación
Infantil Teletón Hidalgo y que se cumpla con lo que establece la presente
convocatoria.
LUGAR, FECHA Y HORARIO:

ENTREGA DEL KIT DEL CURSO:

La sede del Curso de Verano será en las instalaciones de la Feria Hidalgo,
con domicilio en Carr. México–Pachuca km 84.5, Fracc. Juan C. Doria, así
como en el Centro Estatal de Alto Rendimiento, con domicilio en Calle
Profr. Antonio Chávez Ibarra s/n, Col. Carlos Rovirosa, Pachuca de Soto,
Hgo. Tendrá una duración de cuatro semanas del 16 de julio al 10 de
agosto del presente año, en un horario de 8:30 a 16:30 horas.

La entrega de gafete, pase y uniforme se realizará del 4 al 6 de julio
del presente año, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en las
instalaciones de la Feria Hidalgo.

REGISTRO DE PREINSCRIPCIÓN:
Se deberá realizar en la cuenta del Sistema Integral de Acceso Único de
Usuarios, a partir de las 10:00 horas del 14 de mayo, hasta las 15:00
horas del 16 de mayo. Deberán tener a la mano los siguientes datos de la
niña o niño: estatura, peso, talla para uniforme, así como grupo sanguíneo
y factor RH, información que será validada al momento de la inscripción.
La dirección de la página web es: http://cti.hidalgo.gob.mx
INSCRIPCIÓN:
Se realizará del lunes 21 al viernes 25 de mayo en un horario de 10:00 a
15:00 horas, en las instalaciones de la Feria Hidalgo.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
1. Copia legible del acta de nacimiento.
2. Folder color crema tamaño carta, identificado en la pestaña con el
nombre completo de la o el menor, iniciando con el apellido
paterno, materno y nombre.
3. Hoja de preinscripción y carta responsiva firmada, documentos
emitidos en el proceso de preinscripción.
4. Certificado médico expedido por la Cruz Roja Mexicana y/o
Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, con los requisitos de
detección de anemia, grupo sanguíneo, factor RH y negativo a
pediculosis.
5. Presentarse la niña o el niño preinscrito, acompañado del padre,
madre o tutor(a).
ASIGNACIÓN DE GRUPOS:
La Coordinación General del Curso de Verano asignará a las y los menores
en grupos de acuerdo a su edad.

PARA MAYORES INFORMES, DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE PERSONAL; SITA EN AV. MADERO NO. 100-A
PRIMER PISO, COL. CENTRO, PACHUCA, HGO. TEL.: 717 6000
EXT. 6288 Y 6688. SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EXT. 6822

CONSIDERACIONES:
• Los trámites de registro de preinscripción solamente se podrán
efectuar en los días y horarios establecidos.
• Sólo se aceptarán preinscripciones realizadas en el Sistema
Integral de Acceso Único de Usuarios.
• La o el menor debe presentarse el día de la inscripción en el
horario y lugar establecido.
• A falta de cualquiera de los requisitos o documentos, quedará
cancelado el proceso de inscripción.

CUPO LIMITADO
Pachuca de Soto, Hgo., mayo de 2018.

