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CONVOCATORIA 
Centro de Iniciación Musical para Adolescentes y Niños 

CIMAN 
AÑO ESCOLAR 2020-2021 

 
El Conservatorio de Música y Artes de Celaya, convoca a los interesados en ingresar a 

CIMAN (Centro de Iniciación Musical para Adolescentes y Niños) a participar en el proceso de 
selección que se realizará conforme a los siguientes requisitos: 

 Mostrar un interés por acercarse a la música (no se requiere contar con una formación 

musical previa).   

 Realizar el proceso de selección, solicitando previamente la ficha, siguiendo las 

indicaciones que a continuación se mencionan.   

JUNIO 
 
2° PERIODO DE ENTREGA DE FICHAS PARA NUEVO INGRESO - Del 15 al 30 de junio de                                                                 

de 2020.  El horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas 
y sábados de 8:30 a 13:30 horas.  

                                                                         
 REQUISITOS PARA SOLICITAR LA FICHA DE ADMISIÓN EN LÍNEA:  

 Descargar la ficha de admisión que está en la página www.conservatoriocelaya.edu.mx,  
imprimirla y llenarla, debe firmar el padre o tutor.  Al finalizar, deberá escanearla. 

 Tomar al alumno una fotografía digital de su cara sobre un fondo blanco o claro. 
 Hacer un pago de $150.00 al Banco BBVA a la cuenta 0182649063, CLABE interbancaria 

012215001826490634, a nombre del Conservatorio de Música y Artes de Celaya A.C.  
Posteriormente deberá escanear el comprobante de pago o descargar el archivo digital si 
se hizo por transferencia. 

 Deberá enviar los 3 archivos a recepcion@conservatoriocelaya.edu.mx en un solo correo. 
 

JULIO 

 
Del lunes 06 al viernes 10 – El alumno realizará el Examen de admisión por medio de la 
plataforma Zoom en la fecha y hora que le sea asignada y que previamente se le informará por 
correo electrónico. 

 
Miércoles 15 - Se darán los resultados a partir de las 10:00 horas. Serán publicados en la página   
                     de la Institución www.conservatoriocelaya.edu.mx y en la página de Facebook.  
  El resultado del proceso es inapelable.  
 
 
 

http://www.conservatoriocelaya.edu.mx/
mailto:recepcion@conservatoriocelaya.edu.mx
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El límite para el cumplimiento de los requisitos de inscripción que será en línea es el 
sábado 25 de julio a la 1:30 pm 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVO INGRESO: 
 

1. Aparecer en la lista de aceptación. 
 

2. Llenar el formulario de ingreso en línea que estará en la página del Conservatorio 
www.conservatoriocelaya.edu.mx.  Una vez lleno el formulario, se deberá imprimir para 
ser firmado por el padre o tutor. Se entregará el primer día de clases. 
 

3. Para la sección PREESCOLAR se tendrán que realizar los siguientes pagos:  
 

 Inscripción $670 

 Colegiatura $720 (se sugiere hacer el pago al momento de la inscripción) 

 Material $250 

 Seguro escolar $250 

 Uniforme $420 (aproximadamente) 
 
Para el resto de los grados se tendrán que realizar los siguientes pagos: 
 

 Inscripción $770 

 Colegiatura $850 (se sugiere hacer el pago al momento de la inscripción) 

 Material $250 

 Seguro escolar $250 

 Uniforme $480 (aproximadamente) 

 Curso de inducción $600 (este curso se toma a partir de los 8 años) 
 
        
Estos pagos se harán al Banco BBVA a la cuenta 0182649063, CLABE interbancaria 
012215001826490634, a nombre del Conservatorio de Música y Artes de Celaya A.C.   

 
4. Descargar el Reglamento de Pagos, el Permiso de Uso de Imagen y el Tarjetón de Salud 

de la página web y llenarlos con tinta azul. 
 

5. Escanear los originales de los siguientes documentos en formato PDF, poner el nombre 
del aspirante A CADA archivo, empezando por el apellido y la descripción del documento 
(Ejemplo: Martínez González Juan Acta de Nacimiento),  y enviarlo a los correos 
controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx y recepcion@conservatoriocelaya.edu.mx 
(es importante que sea a ambos correos)  

 
 

http://www.conservatoriocelaya.edu.mx/
mailto:controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx
mailto:recepcion@conservatoriocelaya.edu.mx
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 Acta de Nacimiento (original)  
 C.U.R.P. (Nuevo formato).  
 Comprobante de pago de inscripción  
 Reglamento de Pagos 
 Permiso de Uso de Imagen 
 Tarjetón de Salud 

 
6. Recibirán un correo de confirmación de Control Escolar, mismo que tendrán que traer 

de forma digital o impreso el primer día de clases, así mismo traer en original TODA la 
documentación que se solicitó que escanearan, además del formulario firmado.  Todo 
será presentado en el área de CAJA para concluir el trámite de inscripción.  Si no reciben 
el correo de confirmación, favor de escribir a controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx 

 
 

AGOSTO 
 
Lunes 17 – Inicio del curso de inducción (de 8 años en adelante) de 4:00 a 7:00 pm 
 
 

SEPTIEMBRE 
 
          Sábado 05 – Inicio de clases 

 
 

Avisos:  
 

Para el trámite de inscripción es importante cubrir todos los requisitos que se indican, de    
lo contrario no se podrán inscribir. 

 
Todo trámite que no se realice en tiempo y forma, tendrá un costo de $200.00, esto será a 

reserva de que el trámite  sea autorizado. 
 

Si tienen alguna duda, pueden escribir a controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx  
 

 

mailto:controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx
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