1.– Con el CURP previamente registrado, podrá descargar la FICHA DE PAGO de la página del Centro de
Idiomas http://cidiomas.uaslp.mx.. Si no registró el CURP, deberá acudir a la Coordinación antes de
continuar con el trámite.
2.- Debe acudir a la Institución a realizar su inscripción en las fechas que le corresponden para no
perder el lugar. La ficha de pago sólo contiene datos personales del alumno para que realice el
pago en el banco de su preferencia.

Consulta de CURP
http://consultas.curp.gob.mx

Presentarse en la mesa de inscripción los días indicados con el comprobante de pago. Los trámites
se realizan en Zaragoza No. 410, Centro de Idiomas Adultos en horario de 9-13 y 16-19.
El padre o tutor deberá firmar el comprobante de inscripción para cualquier aclaración posterior.
Los cambios de grupo se realizan en la fecha señalada. Estos se otorgan en base a la disponibilidad
de cupo en el horario deseado.
La apertura de los cursos queda sujeta a la demanda de los mismos.
En caso de que el Centro Infantil cancele el grupo, se le reembolsará el costo del curso.
Por causas ajenas a la Institución, una vez hecho el depósito, éste no se podrá reembolsar ni transferir

Horario Matutino:10:00 - 11:30 hrs.
Horario Vespertino:16:00 -17:30 ó
17:30 -19:00 hrs.
El Examen de Ubicación lo autorizará la Coordinadora para
aquellos niños que tengan conocimientos del idioma.
Horario Matutino:10:00 - 11:30 hrs.

Presentarse con copia original del CURP.

Horario Vespertino:16:00 -17:30 ó

El pago del examen se realiza en la Administración.
Después de saber el resultado, la inscripción estará sujeta a los

17:30 -19:00 hrs.

horarios disponibles en ese momento.

Horario Vespertino: 16:00 -19:00

1.- Una vez que se haya definido el nivel y que se haya registrado el CURP, podrá descargar la
Horario Matutino:10:00 - 13:00 hrs.
Horario Vespertino:16:00 -19:00

FICHA DE PAGO en la página del Centro de Idiomas http://cidiomas.uaslp.mx.
2.– Realizar el pago en el banco de su preferencia.

Consulta de CURP
http://consultas.curp.gob.mx.

10:00-13:00 y 16:00-19:00

Presentarse en la mesa de inscripción los días indicados con el comprobante de pago.
El padre o tutor deberá firmar el comprobante de inscripción para cualquier
aclaración posterior.
La apertura de los cursos queda sujeta a la demanda de los mismos. En caso

INSCRIPCIONES
Horarios
09:00 - 13:00
16:00 - 19:00

de que el Centro Infantil cancele el grupo, se reembolsará el costo del curso.
Por causas ajenas a la Institución, una vez hecho el depósito, éste no se podrá
reembolsar ni transferir.

