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03 de diciembre de 2020. 

 
La fecha de inscripción para REINGRESAR o RECURSAR en el periodo escolar 

ENERO-JULIO 2021 será el lunes 11 de enero del 2021 hasta las 18:00 horas. 
 

 
Procedimiento para realizar tu reinscripción en línea:  
 

1. Enviar un correo a  controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx con tu nombre 
completo, mencionando el Programa Académico, año y semestre en que te diste de 
baja o si actualmente eres estudiante activo en la institución. Así mismo,  expresar tu 
interés de lo que solicitas para tu reingreso a recursar.  Recibirás de Control Escolar un 
correo de respuesta de acuerdo a tu historial académico.  

 
2. Si eres estudiante activo deberás estar al corriente en el pago de tus colegiaturas,      

incluyendo el mes de diciembre de 2020. 
 

3. La reinscripción es SIN PAGO:  
 

4 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  

 
El trámite de inscripción para REINGRESAR o RECURSAR, deberán hacer lo siguiente:  

 
 Realizar el pago de reinscripción de acuerdo al Programa Académico: 

Propedéutico, Bachillerato Musical  y Licenciaturas $1,400.00 (incluye seguro contra     
accidentes) 
Diplomado en Canto e Instrumentos $ 600.00 (incluye seguro contra accidentes) 
CIMAN $770.00   

 
 Realizar el pago 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. 

 
 Descargar el Reglamento de Pagos, el Permiso de Uso de Imagen y el Tarjetón de 

Salud de la página web, llenarlos con tinta azul con la firma del padre, madre o tutor, 
escanear en formato PDF y enviar junto con el comprobante de pago de reinscripción 
al correo recepcion@conservatoriocelaya.edu.mx.   
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 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. 
Escanear los dos documentos y enviarlos al correo de 
controlescolaraux@conservatoriocelaya.edu.mx 

 
 Recibirás un correo de confirmación de Control Escolar, si no lo recibes, deberás 

comunicarte a las oficinas. 
 
 

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

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

mismos horarios 
 
 
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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