PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE INGLÉS
EN MODALIDAD SEMESTRAL PARA EL PERIODO
SEPTIEMBRE 2022 – ENERO 2023
PASOS A SEGUIR

COSTOS 2022

1. BANCO Deposita a la cuenta del ITSPA en el banco o con
transferencia electrónica el costo del curso. Incluye tu nombre en el
motivo de pago.

ALUMNOS INTERNOS
$1,061.00

2. CAJA TEC Acude a las instalaciones del Tecnológico al área de
finanzas para cambiar tu comprobante de pago por un recibo de caja.

ALUMNOS EXTERNOS
$1,473.00

3. COORDINACIÓN DE INGLÉS Acude a la coordinación de inglés
para realizar tu inscripción. Debes realizar este tercer paso para estar
inscrito en los cursos, ya que finanzas no te inscribe, solo registra tu
pago.

No. De cuenta
0112891646
BBVA

Uso de cubre bocas obligatorio.

012470001128916460

Para mayores informes
envíanos un mensaje a la
página de Facebook

ITSPA Inglés

Si no quieres comenzar desde el
primer
nivel,
aplicaremos
examen de ubicación de nivel de
inglés los días 19 y 26 de agosto
y el 02 de septiembre, a las 3 de
la tarde.
Si vas a tomar el examen, debes
contactarnos
para
reservar
lugar.

Horario de atención
De lunes a viernes de 10hrs a 14hrs.

El costo del examen es de
$589.00.

FECHAS PARA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN:

NOTAS:

Alumnos externos y alumnos internos: del 22 de agosto
al 02 de septiembre.

Aceptamos alumnos de 14 años
cumplidos en adelante.

Cta. CLABE
para transferencias electrónicas
desde otro banco:

EXAMEN DE UBICACIÓN DE
NIVEL DE INGLÉS

Si no te inscribiste dentro del periodo señalado, a partir del 03 de
septiembre deberás preguntar si quedó lugar, esto antes de hacer
cualquier depósito. Para cualquier información puedes enviar un
mensaje a nuestra página de Facebook.
Inicio de clases sabatinas: 10 de septiembre
Inicio de clases entre semana: 12 de septiembre

Para poder brindarles la
atención y calidad que nos
caracteriza, el cupo por grupo
es limitado y una vez iniciadas
las clases ya no se hacen
cambios de grupo

