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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 2020.                                             

C I M A N                                        
MARZO 
ENTREGA DE FICHAS PARA NUEVO INGRESO- Del 09 al 31 de marzo y del 20 al 30 de abril    
                                                                                  de 2020, de lunes a viernes de 9:00 a 17:30   
                                                                                  horas y sábados de 8:30 a 13:00 horas.  
REQUISITO PARA SOLICITAR LA FICHA:  

 Traer una foto tamaño infantil a color.  
 

JUNIO  
 Del lunes 22 al miércoles 24  - Examen de admisión en fecha y hora  programada. 
El viernes 26                     - Examen práctico para Preescolar de 17:00 a 18:00 horas.  
 
REQUISITO PARA PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN:  

 Traer una foto tamaño infantil a color.  
 

JULIO 
Viernes 3 - Se darán los Resultados para aspirantes de nuevo ingreso a partir de las 10:00  
                   horas. Serán publicados en la página de la Institución,www.conservatoriocelaya. 
                   edu.mx   
 
Del jueves 9 al sábado 11 -  Inscripción de nuevo ingreso todos los grados de lunes a  viernes    
                                              de 9:00 a 17:00 horas y sábado de 8:30 a 12:00 horas. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVO INGRESO DE PREESCOLAR A ADOLESCENTES EN 
CASO DE SER ACEPTADOS: 

1.- Aparecer en la lista de aceptación. 
2.- Llenar el formulario de ingreso que está en la página del Conservatorio,    
     www.conservatoriocelaya.edu.mx, una vez lleno el formulario se deberá imprimir para que      
     sea firmado por el padre o tutor.  
 
3.- Escanear el original de los siguientes documentos, en formato PDF, poner el  
     nombre del  aspirante al archivo y enviarlo al correo de:  
     controlescolar@conservatoriocelaya.edu.mx 
  

 EL formulario de ingreso, firmado por el padre o tutor. 
 Acta de Nacimiento (original)  
 C.U.R.P. (Nuevo formato).   
 Traer la póliza de seguro contra accidentes del alumno deberá tener atención en el 

Centro de Especialidades Médicas de Celaya o el Sanatorio Guadalupano. De lo 
contrario, tendrá que pagar el seguro contra accidentes. 

 Identificación oficial (IFE ó INE) la original del padre o tutor. 
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4.- Recibirás un correo de confirmación de Control Escolar, mismo que tendrás que traer  
     digital o impreso el día de tu inscripción. 

 5.- El mismo día de la inscripción llenará el tarjetón de salud y seguridad.  
 
INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE INSCRIPCIÓN: 
6.- Hacer los siguientes pagos en el Banco BBVA a la Cta.0182649063, Clabe interbancaria  
      012215001826490634 a nombre del Conservatorio de Música y Artes de Celaya A.C. 
 
 Pago de inscripción para Preescolar de $670.00   
 Pago de inscripción de Iniciación a Adolescentes será de $770.00.  
 pago de material ($250.00)  
 Pago del seguro contra accidentes $ 250.00.  
 Solicitar la playera y el suéter  del conservatorio, indicando talla y realizando el pago 

correspondiente (es parte del uniforme) 
 Pago del curso de Introducción Musical para CIMAN $ 600.00. 

* El Curso de Introducción Musical para CIMAN, aplica a los alumnos de 1° nivel hasta      
  adolescentes.  

 
IMPORTANTE, debe presentar en la CAJA  la transferencia o el depósito de inscripción 
realizado en el banco o de lo contrario puede pagar con tarjeta. No se acepta efectivo.   
 

 Se recuerda que,  el trámite de inscripción lo realizará el padre o tutor.                                  
 

AGOSTO 
Del lunes 17 de agosto al viernes 04 de septiembre  - Curso de Introducción Musical, en                 
                                                                                        horario de lunes a viernes de 16:00 a      
                                                                                       19:00 horas. (Requisito indispensable  
                                                                                        para acceder al CIMAN) 

SEPTIEMBRE            

Sábado 5 - INICIO A CLASES GRUPALES (todos los grados) 

 
Avisos:  

 Se hace del conocimiento que 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. 

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

lo contrario no se podrá inscribir. 

 
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 28 de febrero de 2020. 


