ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Estimado estudiante de Bachillerato a Distancia y Bachillerato Digital:
Con la actualización de tus datos. . .Podrás ¡ ¡ ¡ ¡





Reincorporarte y retomar tus estudios.
Eliminar tiempo en aclaraciones.
Mejorar la comunicación con tu asesor y líder académico.
Agilizar la entrega de tus documentos.

La Subdirección de Bachillerato a Distancia da inicio a su etapa de actualización de datos de
estudiantes en sus dos ofertas académicas; por tal motivo te invitamos a actualizar tus datos a fin
de evitar demoras en tus trámites académicos y de servicio.
Este programa incluye para todos los estudiantes los siguientes procesos:
a)

Actualización de datos personales.-

Tales como: correo electrónico, teléfono,
dirección, folio de certificado, fotografía, y cualquier dato que haya sido capturado con
error o por algún cambio en el transcurso del periodo.

Para tal efecto, te invitamos a actualizar tus datos en el portal a través del Sistema Integral de
Administración Escolar en Línea, (SIAEL) para facilitar cualquier proceso o trámite que pudieras
realizar.

En la Cabecera del portal
encontrarás el acceso al SIAEL
y deberás acceder en el plan
de
estudios
que
te
corresponda: Bachillerato a
Distancia
(BAD)
o
Bachillerato Digital (BADI), tu
matrícula
lo
indica
claramente:
EAD = BAD

BDI = BADI

Te recordamos que esta sección del portal (SIAEL) contiene tus datos personales que son los que
debes actualizar y que de acuerdo a la Ley de protección Datos Personales, te solicitará cambiar tu

contraseña solamente para este apartado (no tiene nada que ver con la contraseña de acceso a
tus materias).
En caso de no recordar tu contraseña; la podrás recuperar en la misma sección, o bien si requieres
orientación para el manejo del (SIAEL) asimismo podrás encontrar el tutorial que te indica paso a
paso lo que tienes que hacer para cada servicio; como lo puedes observar en las siguientes
imágenes.

SIAEL BAD

SIAEL BADI

Para recuperar tu contraseña de SIAEL, sólo deberás capturar tu CURP (10 dígitos) y en la parte
superior te devolverá la última contraseña capturada, Si no logras recuperar tu contraseña, podrás
solicitar apoyo a Centro de Contacto.

b)

Reincorporación.- Por abandono o deserción, sin haber tramitado baja temporal o
definitiva o bien renovación de la baja temporal por haber concluido el periodo.

Una vez actualizados tus datos, podrás solicitar tu reincorporación enviando un correo electrónico
con tu intención por reintegrarte al Bachillerato y así tener la oportunidad de concluir
satisfactoriamente tus estudios de Educación Media Superior a:

seguimiento.bad@educaciondf.net
En donde el área académica analizará tu situación académica y determinará exactamente el
procedimiento a seguir para tu proceso de reincorporación.

c)

Recuperación de Documentos.- En caso de haber tramitado baja definitiva o bien
por ser egresado del Bachillerato, podrás recuperar tus documentos originales.

Si ya concluiste tu bachillerato o bien te diste de baja definitiva y aún no recuperas tus
documentos originales, podrás solicitarlos después de actualizar tus datos en el mismo SIAEL y
podrás recogerlos en la Ventanilla de Servicios Escolares ubicadas en José Ma. Izazaga N° 89, 5°
piso, Col. Centro de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs..
Anexo te enviamos el Tutorial de SIAEL que también puedes acceder a él, a través del siguiente
link

http://www.ead.df.gob.mx/tutorialsiaelv2/
Esperando que esta información te sea de utilidad, te enviamos un cordial saludo.

Nota:Recuerda que si cambias correo electrónico, teléfono, o deseas cambio de contraseña para
tus asignaturas “Debes informar a tu tutor y/o a tu líder académico, o bien acudir a la ventanilla de
servicios escolares ya que ellos no podrán comunicarse contigo hasta que les hagas saber del
cambio que realizaste en el SIAEL”.
Si tuvieras cualquier duda por favor comunícate a Centro de Contacto, en donde con gusto te
atenderemos.
Mucho estimaremos confirmar la recepción del presente correo, a través del mismo medio con lo
que sabremos de inmediato que tu correo se encuentra actualizado.
Atentamente

Subdirección de Bachillerato a Distancia
Centro de Contacto
Tel. 50805700 ext. 2062, 2063 y 2064

