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03 de diciembre de 2020. 
 
ALUMNOS QUE ACTUALMENTE CURSAN EL 1°, 3°, 5° y 7° SEMESTRES DEL 
BACHILLERATO MUSICAL: 
 
De las calificaciones semestrales: 
 

1. La Boleta de Calificaciones, se podrá consultar en el Portal Web, el día 11 de 
diciembre de 2020 a partir de las 11:00 horas, considerando como calificación oficial la 
que aparecerá en la última columna como CALIF. FINAL.  Es importante revisarlas en el 
día indicado para poder hacer cualquier aclaración, así como realizar alguna solicitud de 
examen extraordinario, si fuera el caso, en tiempo y forma. 
En caso de alguna situación técnica que se les presente y no les permitiera entrar al 
portal web, por favor escribir al correo de controlescolaraux@conservatoriocelaya.edu.mx 
En caso de requerir la boleta firmada y sellada, podrán solicitarla en cuanto se 
restablezcan las actividades regulares o solicitarla escaneada a 
controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx. 
 
En caso de tener alguna duda o aclaración, te pedimos llamar a los teléfonos de las 
oficinas para poder contactarte. 
 

2. Último día de atención del semestre en línea, AGOSTO-DICIEMBRE-2020: 19 de 
diciembre de 2020 de 9:00 a 13:00 horas. 

 
3. El periodo de regularización para 1a oportunidad de Exámenes Extraordinarios del 

ciclo escolar de agosto - diciembre 2020 inicia el lunes 04 y termina el martes 12 de enero 
de 2021.  
Nota: Para los alumnos que reprueben más de la mitad de la carga de materias, 

 tendrán que repetir el semestre SIN EXCEPCIÓN. 
 

4. Procedimiento para solicitar el examen extraordinario en línea: 
 

- Estar al corriente en el pago de tus colegiaturas, incluyendo el mes de diciembre de 2020. 
 
- Consultar la fecha de tu examen o exámenes en el grupo de alumnos de Facebook o 

llamar a las oficinas. 
 

- Realizar el pago de $250.00, por cada una de las materias reprobadas, el pago se  
realizará en el Banco BBVA con tu número de referencia. 

 
- Enviar tu comprobante de pago y expresar tu solicitud de examen al correo  

recepcion@conservatoriocelaya.edu.mx, del 11 al 16 de diciembre de 2020 en los 
horarios de oficina, después de esta fecha y hora no se atenderán solicitudes para 
exámenes extraordinarios. 
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- Recibirás un correo de Control Escolar con el formato de solicitud del examen 

extraordinario, mismo que deberás llenar e imprimir, poner tu nombre y firma, después 
escanearlo en  formato PDF y regresarlo a Control Escolar.  
Recibirás un correo de confirmación.  

 
- Es importante mantener la comunicación con el maestro que te aplicará el examen en 

línea. 
 

De la reinscripción SIN PAGO: 

Se pueden reinscribir a 2°,4º, 6° y 8° semestres de Bachillerato Musical para el periodo 
escolar ENERO-JULIO 2021 a partir de las 12:00 horas del viernes 11  al jueves 17 de 
diciembre del 2020 hasta las 18:00 horas.  

 
Procedimiento para realizar tu reinscripción en línea:  

 
1. Estar al corriente en el pago de tus colegiaturas, incluyendo el mes de diciembre de 2020. 

 
2. Llenar el formulario de actualización de datos 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. Escanear los dos documentos y enviarlos al correo de 
controlescolaraux@conservatoriocelaya.edu.mx  

 
3. Enviar al correo de  controlescolaraux@conservatoriocelaya.edu.mx el comprobante de la 

encuesta de  SUREDSU, aplica sólo para los alumnos de 8°semestre. 
 

4. Recibirás un correo de confirmación de Control Escolar, si no lo recibes, deberás 
comunicarte a las oficinas. 

 
5. INICIO DE LABORES EN OFICINA DIGITAL: Lunes 04 de enero del 2021, en sus 

mismos horarios 
 
Inicio de Clases: 13 de enero de 2021, en sus mismos horarios.  

 
Avisos:  

Para el trámite de reinscripción es importante cubrir todos los requisitos que se indican, de    
lo contrario no te podrás reinscribir. 

 
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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