
 
 

CONVOCATORIA PARA EXÁMENES DE ADMISIÓN 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

El Conservatorio de las Rosas es una Institución privada no lucrativa y en su permanente afán por ofrecer 
una formación musical de alta calidad, en los Niveles Medio Superior y Superior con un selecto equipo de 
docentes mexicanos y extranjeros O F R E C E a los jóvenes que deseen ingresar al Conservatorio en 
estos niveles un 35% de BECA SUBSIDIO. Esta beca se obtiene de manera automática al momento 
de ser aceptado y al realizar el pago de inscripción y no se requiere entregar ninguna 
documentación adicional. 

 

C O S T O S  
Ciclo Escolar 2020-2021 

 

Ficha para examen de admisión $   525.00 

Inscripción por semestre $4,506.00 

Costo real de colegiatura $8,787.00 

Beca subsidio $3,075.00 

Pago mensual de colegiatura (plan a 10 Meses) $5,712.00 
 
 

BECAS POR DESEMPEÑO 
Este tipo de becas se otorgan a los alumnos que han cursado en nuestra Institución por lo menos un 
semestre. 
Para poder solicitar este tipo de beca, deberán tener un promedio de 9.0 tanto final como en su 
instrumento o especialidad. 
Se deben ajustar a las indicaciones que marque la convocatoria que publica la Institución. Se otorgan 
becas desde un 10% hasta un 30%.  
Es importante señalar que este apoyo de beca es mediante concurso y el porcentaje obtenido se aplica 
en la colegiatura de $5,712.00 
 

CÓMO SOLICITAR FICHA PARA EXAMEN DE ADMISIÓN POR INTERNET  
DEL LUNES 4 DE MAYO AL MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2020. 

 

➢ Deposita el costo de la ficha de registro para examen de admisión en el Banco SANTANDER al 

número de cuenta: 22-00067495-7 o si deseas hacer transferencia bancaria la Clabe es: 

014470220006749570 a nombre del Conservatorio de las Rosas, A.C., indicando en la 

referencia el nombre del alumno que presentará el examen de admisión.  
 

➢ Llena correctamente los datos que se te piden en la ficha de registro para examen de admisión 
que aparecerá en la convocatoria a partir del 4 de Mayo al 12 de Agosto 2020, adjuntando 
escaneados en un solo archivo: el recibo de pago, acta de nacimiento, curp, certificado de 
secundaria o constancia, certificado de bachillerato total o constancia si lo estás cursando 
actualmente, así como constancias de estudios musicales de alguna Institución oficial o con 
maestros particulares. Si no cuentas con estudios en música, solamente adjunta los demás 
documentos. 
 

➢ Al recibir tu ficha para examen de admisión, te contestaremos al correo electrónico que nos 
indiques, para proporcionarte los siguientes datos: 

• Número de ficha. 

• Grupo en el que te corresponderá presentar los exámenes de admisión. 
 
 



ENTREGA DE FICHAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN DIRECTAMENTE EN 
LAS INSTALACIONES DEL CONSERVATORIO. 

Campus Miguel Bernal Jiménez 
Santiago Tapia No. 334 Col. Centro 

 

(Podremos otorgar fichas en las Instalaciones del Conservatorio, en cuanto las Instancias 
Federales y Estatales de Salud, lo autoricen). 

 

Documentación Necesaria 
✓ Tener la edad específica para el área o instrumento. 
✓ Cubrir el costo de la ficha para Examen de Admisión. 
✓ Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro. 
✓ Copia del Certificado de secundaria ó constancia, (Si la estás cursando actualmente). 
✓ Copia del Certificado de bachillerato total o Parcial o constancia, (Si lo estás cursando 

actualmente). 

✓ Copia de acta de nacimiento reciente. 
✓ Cédula del CURP en formato actualizado. 
✓ En caso de tener estudios musicales en alguna Institución oficial o con maestros 

particulares, presentar constancia donde especifique las asignaturas cursadas y las 
calificaciones obtenidas. 

 

CALENDARIZACIÓN DE EXÁMENES DE ADMISIÓN 
 

LUNES 17 DE AGOSTO DE 2020 
Lugar: Campus Miguel Bernal Jiménez (Centro) 

Para ingreso a Propedéutico o Bachillerato 
 

Prueba Vocacional y Examen 
Psicométrico 

 8:00 a.m. 

Entrenamiento Auditivo                   10:00 a.m. 

Rítmica 13:00 hras. 
 

Para ingreso a Licenciatura 
Lugar: Campus Miguel Bernal Jiménez (Centro) 

Prueba Vocacional y Examen 
Psicométrico 

8:00 a.m. 

Armonía 9:00 a.m. 

Historia de la Música 12:00 hras. 
 

MARTES 18 DE AGOSTO DE 2020. 
Lugar: Campus Miguel Bernal Jiménez (Centro) 

Examen por Áreas (Instrumentos) para todos. 10:00 a.m. 

 
La presentación de los exámenes es obligatorio para todos, aún teniendo   

conocimientos musicales. 
 

RESULTADOS 
Serán publicados en la Institución y en nuestra página web: www.conservatoriodelasrosas.edu.mx 

 

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020. 
 

INSCRIPCIONES 
JUEVES 20 y VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020. 

 
 
 
 
 

http://www.conservatoriodelasrosas.edu.mx/


TE DAMOS 2 OPCIONES PARA QUE REALICES EL PAGO DE INSCRIPCIÓN 
 

POR INTERNET: 

➢ Deposita en el Banco Santander al Número de Cuenta: 22-00067495-7 o si 

deseas hacer transferencia bancaria la CLABE es: 014470220006749570 a 

nombre del Conservatorio de las Rosas, A.C., indicando en la referencia el nombre del alumno 
aceptado. 
 

➢ Envía por correo electrónico escaneado el recibo, especificando el grado al que fuiste aceptado y 
el instrumento a: serviciosescolares@conservatoriodelasrosas.edu.mx 

 
EN EL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS Campus Miguel Bernal Jiménez (Centro). 

 
➢ Realiza el pago de Inscripción en la oficina de la Administración del Conservatorio en horario de 

9 a 2 p.m. 
➢ Acudir a la oficina de Servicios Escolares a que registres tu pago de Inscripción. 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y 
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE. 

Estos documentos los deberás entregar en la semana del  
Lunes 31 de Agosto al Viernes 11 de Septiembre de 2020. 

• Recibo de pago de la Inscripción. 
• Llenar solicitud de Inscripción. (Este formato lo entrega el Depto. de Servicios Escolares). 

• Certificado de Secundaria original y dos copias o Constancia de estudios original. 

• Certificado de Bachillerato Total o Parcial en original y dos copias o Constancia de estudios 
original. 

• Acta de nacimiento reciente original y dos copias. 

• Clave Única de Registro de Población (Curp) en formato actualizado. 

• Si estás afiliado al IMSS, ISSSTE, SEGURO POPULAR u otro, entrega Copia de cédula de 
Filiación  

• 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, de frente y en papel mate. 
 

INICIO DE CLASES 
Lunes 24 de Agosto de 2020. 

 

DURACIÓN DE LA CARRERA 
      

Nivel Duración Clave Oficial 

Curso Propedéutico 1 año  Reconocimiento Interno 

Bachillerato 3 años  16PAR0001Z 

Licenciatura  4 años  16PAL0001F 
 
 

Conservatorio de las Rosas, A.C. 
Santiago Tapia No. 334 

Centro Histórico 
Morelia, Mich. 

Teléfono: (443) 3121469 (Con 6 líneas). 
Página Web: 

www. conservatoriodelasrosas.edu.mx 
serviciosescolares@conservatoriodelasrosas.edu.mx 

mailto:serviciosescolares@conservatoriodelasrosas.edu.mx

