COMUNICADO:
INICIO DE CURSOS
CENTRO DE IDIOMAS

Nezahualcóyotl, Estado de México a 17 de agosto de 2020

A la comunidad de los cursos sabatinos de inglés:
(excepto My English Club de CADS: Niños menores de 12 años)
Esperando de todo corazón que todos los miembros de nuestra comunidad, sus familias y
seres queridos gocen de bienestar y salud, tenemos el gusto de informarles sobre el
Reinicio de los Cursos Sabatinos de inglés a partir del 5 de Septiembre, 2020.
Puedes consultar aquí el Calendario del Curso:

COMUNICADO:
INICIO DE CURSOS
CENTRO DE IDIOMAS

PASOS PARA LA REINSCRIPCIÓN (13 al 27 de Agosto):
Enviar correo electrónico a alguno de los siguientes correos: smzamora@ulsaneza.edu.mx
o vortega@ulsaneza.edu.mx escribiendo en el mensaje “Solicito línea de captura para
REINSCRIPCIÓN a curso sabatino”. ES INDISPENSABLE incluir nombre completo del
alumno y número de matrícula (éste se encuentra en tu credencial o voucher anterior de pago).
Sin estos datos, no se podrá continuar con tu proceso de inscripción.
Verificar que tus datos y el monto del pago sean correctos al recibir tu línea de captura.
Verificar también la fecha de caducidad de la línea de captura para hacer el pago a tiempo.
NOTA: Por el momento el pago no se podrá realizar vía transferencia bancaria ni directamente en línea, lamentamos
cualquier inconveniente.

Acudir a alguna sucursal bancaria HSBC o Santander (siguiendo las recomendaciones de Sana
Distancia) para realizar el pago correspondiente A MÁS TARDAR AL 27 DE AGOSTO. Ningún
pago posterior a esta fecha será válido para el trámite de reinscripción. Guardar el
comprobante de pago en caso de aclaración.
Una vez procesado el pago, ¡ya estarás reinscrito a tu curso!
Antes del 5 de septiembre recibirás un correo electrónico confirmando tu grupo,
maestra/o, materiales a utilizar, así como un link de Microsoft Teams desde el cual tomarás
tu clase virtual.
En caso de no contar con esta aplicación podrás descargarla en el siguiente sitio:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/downloadapp#desktopAppDownloadregion
¡¡Si sabes de alguno de tus compañeros de clase que tenga problemas con su correo,
COMPÁRTELE ESTE MENSAJE para que tenga toda la información de la reinscripción!!
Cualquier duda o inquietud favor de hacerla llegar a los correos antes mencionados.
En el Centro de Idiomas estamos para servirles.
Aún a la distancia, no estaremos distantes.
Aún a la distancia, no estaremos distantes.
Atentamente

Centro de Idiomas
Indivisa Manent

