
 

 

CONSERVATORIO DE MÚSICA Y ARTES DE CELAYA 
Madero # 110  Zona Centro  C.P. 38000  Celaya, Gto. Tel. (461) 613-80-60 y (461) 612-04-38 

C.C.T. 11PCT0020F y 11PSU0122C 
www.conservatoriocelaya.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
AL 2° SEMESTRE DE  

PROPEDÉUTICO  del Bachillerato Musical 
AÑO ESCOLAR 2020-2021 

 
El Conservatorio de Música y Artes de Celaya, convoca a los interesados en ingresar al 2° 

semestre de Propedéutico del Bachillerato Musical a participar en el proceso de selección que 
se realizará conforme a los siguientes requisitos: 

 Tener conocimientos de música (se requiere contar con una formación musical previa).   

 Contar con el certificado de Secundaria o estar cursando el tercer año.  

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

indicaciones que a continuación se mencionan.   

ENERO 
 
EL PERIODO DE ENTREGA DE FICHAS PARA EL 2° SEMESTRE  - Del 04 y 05 de enero de                                                                 

de 2021.  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, incluyendo tu nombre y firma.  En caso de ser menor de edad, debe 
firmar el padre o tutor.  Al finalizar, deberás escanearla. 

 Tomarte una fotografía digital de tu cara sobre un fondo blanco o claro. 
 Hacer un pago de $350.00 al Banco BBVA a la cuenta 0182649063, CLABE interbancaria 

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

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

Martes 05 – Tendremos una sesión informativa para el proceso de admisión a través de la       
plataforma Zoom a las 19:30 horas.  Se te mandará la invitación con anticipación a 
tu correo.       

Miércoles 06– Realizarás el Examen de admisión por medio de la plataforma  

                         Zoom en la fecha y hora que te sea asignada y que previamente se te informará 
    por correo electrónico. 

Miércoles 06 – Tienes la oportunidad de enviar un video no mayor a 5 minutos, tocando tu  
  instrumento o cantando, donde puedas mostrar tus habilidades musicales.   

La hora límite es a las 23:59 horas. Deberás enviarlo a los siguientes correos: 
academica@ conservatoriocelaya.edu.mx. y direccion@conservatoriocelaya.edu.mx.     
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 También puedes compartirnos el link si previamente lo subiste a Youtube, a 
alguna otra plataforma o algún sistema como Wetransfer, Dropbox o similar. 
         

 
Jueves 07 - 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.  
 
El viernes 08 será la inscripción en línea de las 9:00 a 18:00 horas. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA EL 2° SEMESTRE: 
 

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.  En caso de ser menor de edad, hacer una carta de 
autorización firmada por el padre o tutor, anexando copia de identificación oficial. 
Escanearla en formato PDF y enviar al correo de recepción. 

 
3. Realizar un pago de $1,400.00 (mil cuatrocientos pesos) al Banco BBVA a la cuenta 

0182649063, CLABE interbancaria 012215001826490634, a nombre del Conservatorio de 
Música y Artes de Celaya A.C.  Este pago incluye un seguro contra accidentes. 
 

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 al correo 
recepcion@conservatoriocelaya.edu.mx (es importante que se envíen antes de las 18:00 
horas): 

 Acta de Nacimiento (original)  
 Certificado de Secundaria o constancia escolar si aún no lo tienes. 
 C.U.R.P. (Nuevo formato).  
 Identificación oficial (INE ó IFE). En el caso de ser menor de edad, la identificación 

debe ser la del padre o tutor y anexar la carta de autorización. 
 Comprobante de pago de inscripción  
 Reglamento de Pagos 
 Permiso de Uso de Imagen 
 Tarjetón de Salud 
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6. Recibirás un correo de confirmación de Control Escolar, Si no recibes el correo de 

confirmación, por favor escribe a controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx 
 
 

Inicio de Clases: 13 de enero de 2021 a las 9:00 horas.  

 

 
Avisos:  

 
Para el trámite de inscripción es importante cubrir todos los requisitos que se indican, de 

lo contrario no te podrás 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 tienes alguna duda, puedes escribir a controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx  
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