PROCESO DE REINSCRIPCIÓN CICLO 2021
Apreciables padres de familia, es un gusto saludarles.
Gracias a Dios estamos por iniciar un nuevo ciclo escolar.
Les informamos que para cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y de Educación, el
proceso de reinscripción para el ciclo 2021 se realizará únicamente en línea.
Para realizar este proceso es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:
1. Haber aprobado el grado cursado en el ciclo 2020 (en el transcurso de la próxima semana estarán
recibiendo por correo electrónico el certificado correspondiente)
2. Estar solventes de pago del Ciclo 2020
3. Estar solvente de entrega de USB. Si todavía no cuenta con la solvencia de USB ponemos a su
disposición las siguientes empresas para que nos envíe las USB. Deberán incluir los datos de los
alumnos para poder darlos de baja en el sistema.
 EnviamExpress (5163-2611)
 Guatex Expreso (2328-3232)
 Cargo Express (2474-4444)
4. Para ingresar a los grados de II y III Básico, deberán entregar el certificado original de Tecnología del
Aprendizaje y la Comunicación (TAC).
5. Enviar todos los documentos solicitados en REQUISITOS DE REINSCRIPCIÓN, que se encuentra en la

página del Colegio Hebrón en el siguiente enlace:
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=170

6. Revisar y verificar que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el documento de REQUISITOS
DE REINSCRIPCIÓN correspondientes al grado a reinscribir
Los documentos deben enviarlos escaneados o fotografías legibles (con excepción del certificado TAC de los
alumnos que ingresarán a II y III Básico) al siguiente correo:

reinscripcion@colegiohebron.com
Al tener la documentación completa nos estaremos comunicando por teléfono para iniciar el proceso de
inscripción para el Ciclo 2021.

En el mismo enlace encontrará un simulador de costos con el cual podrá sacar un estimado de los pagos
correspondientes a inscripciones y paquetes didácticos. Tomar en cuenta que es un estimado de costos y no el
dato oficial, el cual puede variar según la revisión interna. El costo final le será notificado por correo electrónico.

IMPORTANTE:

Por favor NO realizar ningún depósito o pago correspondiente al ciclo escolar 2021 si no

ha enviado los documentos solicitados y completado el registro de datos. El Departamento de Pagos les estará
enviando la información completa del monto y formas de pago, al momento de tener completado el registro
de datos.
Al completar el proceso de reinscripción y haber realizado el pago correspondiente a la inscripción y la primera
cuota, el Departamento de Entrega de Materiales se estará comunicando con ustedes para coordinar el envío
del material del primer trimestre.

Estamos para servirles.

