
COLEGIO  SALESIANO ANÁHUAC 

SECUNDARIA y PREPARATORIA 
COMUNICADO 11. COVID-19. 

 

ASUNTO: INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO 
 

Morelia, Mich., 18 de Mayo del 2020. 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Reciban un cordial saludo, y con este el deseo de que cada miembro de su familia, se encuentre bien y por ello demos gracias 
a Dios por su materna/paterna presencia que nos protege. 
 

Nuestra Comunidad Educativa le da la más cordial BIENVENIDA A ESTA GRAN FAMILIA SALESIANA. En este comunicado 

queremos hacerles llegar las indicaciones para el PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS como alumnos de NUEVO 

INGRESO. 
 

Si usted ha decidido inscribir al CICLO ESCOLAR 2020 – 2021, deberá: 

1. Si no ha hecho el pago de su FICHA DE ADMISIÓN, con VALOR DE $200.00 (Doscientos pesos 00/100 MN) para 

secundaria y de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 MN) para preparatoria, favor de realizarlo a la Cuenta Núm. 

2841788574 a nombre de María Teresa Cuevas Espinoza o TRANSFERENCIA con la CLAVE INTERBANCARIA: 0124 7002 

8417 8857 48 a Nombre de MARÍA TERESA CUEVAS ESPINOZA. 

2. Enviar foto de este pago de $200.00 o $300.00 al whatsapp del número celular: 4434132942, agregando los 

siguientes datos: Nombre del alumno al que inscribirá, grado y sección a la que inscribirá, nombre del 

padre/madre/tutor que dará continuidad al proceso de inscripción y  proporcionar un CORREO ELECTRÓNICO. 

3. En el CORREO ELECTRÓNICO proporcionado se le hará llegar un LINK, el cual le dirigirá a un formulario que deberá 

llenar, una vez contestado, favor de continuar con los siguientes pasos. 

4. Hay una promoción de descuento del 20% en la inscripción que abarca hasta el 16 de junio. (Ver en ANEXO la cantidad 
a depositar, la cual depende de la sección a inscribir) 

5. Realizar el pago de Inscripción en BBVA BANCOMER CIE 0888680; para Transferencia CLABE INTERBANCARIA 0124 

7000 1671 5816 56; Depósito de BBVA a BBVA Cuenta 0167158165. Es muy importante que en la Ficha de Depósito 

o en los datos de TRANSFERENCIA quede perfectamente identificado el nombre completo del alumno y escrito como 

concepto INSCRIPCIÓN y mandar estos datos al correo: 

• Para SECUNDARIA  inscripcionescsasecu@gmail.com 

• Para PREPARATORIA  inscripcionescsaprepa@gmail.com 

NOTA: ESTOS CORREOS SON ÚNICAMENTE PARA ENVIAR LOS COMPROBANTES DE PAGO DE INSCRIPCIÓN. 

6. Una vez que se inicien actividades para el Ciclo Escolar 2020-2021, en la ventanilla de administración se realizarán 

los pagos en efectivo de las cuotas correspondientes a Seguro escolar, talleres extraescolares y Padres de Familia. 

(Ver anexo). Si para el mes de junio o julio se abren las instalaciones se les estará comunicando para que puedan 

venir al colegio a realizar dichos pagos. 

7. A los que no han realizado evaluación psicométrica y/o conocimientos, el departamento PSICOPEDAGÓGICO le hará 

llegar los instrumentos de evaluación, los cuales NO SON CONDICIONANTES DE INSCRIPCIÓN, solo son herramientas 

que nos puedan ayudar a encontrar las mejores estrategias para fortalecer las áreas que se detecten de oportunidad 

o de mejora. 

8. El examen de inglés se aplicará en la semana del curso propedéutico, es decir, la primera semana del ciclo escolar 

2020-2021. 

9. Para cualquier aclaración o seguimiento puede comunicarse  de LUNES A VIERNES: 

a. SECUNDARIA: 353 22 33 y 353 33 34, en un horario de 9:00 a 13:30 hrs.   

b. PREPARATORIA: 353 30 25 y 353 30 26, en un horario de 9:00 a 13:30 hrs. 

Agradeciendo su confianza, nos ponemos bajo la protección de María Auxiliadora, como lo haría Don Bosco UNIÉNDONOS 

EN ORACIÓN, CON LA INVOCACIÓN: “OH MARÍA, MADRE MÍA, SOBRE ESTA PANDEMIA, HAS VER EL PODER DEL AVE 

MARÍA”, (y rezar la oración). 

A T E N T A M E N T E 

CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO SALESIANO ANÁHUAC 
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