PROCESO DE INSCRIPCIÓN 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 inscripción para el ciclo 2021 se podrá realizar en línea o en forma presencial.
Para realizar este proceso es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:
1. Tomar en cuenta que deben completar los documentos solicitados en REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN, que
se encuentra en la página del Colegio Hebrón en el siguiente enlace:
https://elearning-ministerioshebron.com/course/view.php?id=170
2. Revisar y verificar que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el documento de REQUISITOS
DE INSCRIPCIÓN correspondientes al grado a inscribir.

3. Si tienen dificultad para obtener el documento FICHA DE INFORME DEL ALUMNO, se les informa que
no será obligatorio al momento de la inscripción.
4. Para realizar el proceso de inscripción de forma presencial, tomar en cuenta los siguientes pasos:
a. Solicitar cita al siguiente teléfono 22682909.

b. Presentarse el día y la hora establecidos, con todos los documentos. No se realizará la
inscripción si el expediente no está completo.
c. Los protocolos a seguir para el ingreso a las instalaciones son los siguientes:
• Antes del ingreso se les estará tomando la temperatura
• Portar en todo momento la mascarilla
• No se permite el ingreso de menores a las instalaciones
• Para evitar aglomeración de personas, únicamente se permitirá el ingreso de dos
personas por familia.

5. Para realizar el proceso de inscripción de forma no presencial, tomar en cuenta los siguientes pasos:
a. Enviar el expediente completo del alumno a la siguiente dirección 9ª Avenida 28 – 98, Zona 13,
Colonia Santa Fe. Incluir los datos del padre o encargado, debe incluir nombre completo y
teléfono del padre o encargado.
b. No se realizará la inscripción si el expediente no está completo.
c. Ponemos a su disposición las siguientes empresas de mensajería:
• EnviamExpress (Tel. 5163-2611)
• Guatex Expreso (Tel. 2328-3232)
• Cargo Express (Tel. 2474-4444)
d. Al recibir el expediente completo nos estaremos comunicando por teléfono para iniciar el
proceso de inscripción para el Ciclo 2021.
e. Cuando se complete el proceso de registro, el Departamento de Pagos se estará comunicando
para informarle las formas de pago y el monto total.
f. Al completar el proceso de pagos, el Departamento de Entrega de Materiales se estará
comunicando con ustedes para coordinar el envío del material del primer trimestre. Dicho
envío deberá cancelarlo al momento de recibir su paquete didáctico.
6. Tomar en cuenta las siguientes fechas:
• 3 diciembre último día de atención al público
• 5 de enero 2021 reinicio de atención al público

