
 

CONTROL ESCOLAR INFORMA LAS FECHAS DE INSCRIPCIONES, ASÍ COMO LOS 

REQUISITOS QUE  DEBERÁ DE TENERSE EN CUENTA PARA ESTE PROCESO DEL CICLO 

ESCOLAR  AGOSTO-DICIEMBRE 2019. 

                                             BACHILLERATO 
                                           

ABRIL 
ENTREGA DE  FICHAS PARA NUEVO INGRESO- Del 4 al 13, 29,30 de abril y del 2 al 9  de 
                                                                                  mayo de 2019 de lunes a viernes de 9:00 a 

                                                                                         17:00 horas y sábado de 8:30 a 12:30  horas.                                                                                      

REQUISITO PARA SOLICITAR LA FICHA:  
 Traer una foto tamaño infantil a color.  

 MAYO 
El viernes 17   -       Examen de admisión para ingresar a 1° de Bachillerato, se aplicará en tres  
                                tiempos: 1er tiempo (examen teórico)  de 13:00 a 13:45 horas 2do. Tiempo  
                                (examen práctico con el instrumento)  de 14:00 a 16:00 horas y el  
                                3er. Tiempo  (examen de habilidades)  de 16:00 a 19:00 horas con               
                                duración de10 minutos c/u. 

JUNIO  
 
Lunes 3 - Se darán los Resultados a partir de las 10:00 horas. Serán publicados en la página   
                de la Institución, www.conservatoriocelaya.edu.mx    
       
Lunes 10  -  Inscripciones para áreas básicas y alumnos irregulares. -(Que recursarán alguna  
                    materia o semestre).  Antes de realizar el trámite  primero  tendrán que pasar la oficina de  
                    Control Escolar  de la institución en el horario de 9:00 a 14:00 horas.                     

                                                                                   
Martes 11 y miércoles 12 -  Inscripciones nuevo ingreso de 9:00 a 17:00 horas. 

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN, NUEVO INGRESO: 
 Aparecer en la lista de aceptación. 
 Llenar el formulario de ingreso que está en la página del conservatorio, 

www.conservatoriocelaya.edu.mx, este sólo se podrá llenar con una cuenta de Gmail 
pero se puede registrar en la inscripción otro correo electrónico. 

 Escanear en el formulario los siguientes documentos :  
 Acta de Nacimiento (original)  
 Certificado de secundaria (original) 
 C.U.R.P. (Nuevo formato).   
 En el caso de ser menor de edad, carta expedida por el padre o tutor que avale la 

inscripción con copia del INE en el mismo archivo. 
 Pago de inscripción de $2,750.00 (incluye seguro contra accidentes) 
 Presentar toda la documentación en físico a la hora de registrar su alta en el área de caja 

de esta institución. 
* (En el caso de ser menor de edad, el trámite de inscripción lo tendrá que realizar 
el padre o tutor.)                                  

                                

AGOSTO 
Viernes 2  -  Inicio a Clases.  
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Avisos:  

 
 Recuerda que todo trámite extemporáneo  tiene un costo de $200.00 esto 

será, en el caso de que el trámite sea autorizado. 
 

 Para la reinscripción de cualquier nivel es necesario llenar el 
formulario además de traer todos los requisitos que se indican, de  
lo contrario no se podrá inscribir. 

 
 Se recuerda que sus pagos los deberán realizar en el Banco con 

su número de referencia (Bancomer). 
 Importante: para todos los niveles se les informa que se está trabajando                                            

con sistema electrónico de pagos, por tal motivo sólo se les respetará el descuento los 
primeros 5 días de cada mes. Esto es con la finalidad de que puedan programar sus 
pagos en tiempo para que pueda obtener su descuento.  

 
CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN PREGUNTAR EN  LA OFICINA DE 

CONTROL ESCOLAR, EN EL HORARIO DE 9:00 A 17:00 HRS. 

 
GRACIAS 

CONTROL ESCOLAR 
Celaya, Gto a 05 de febrero de 2019. 
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