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Mayores informes al siguiente correo:
Campus Victoria: Ricardo Linares No. 2 Esq. José Maria Morelos, 
Col. Centro, Cuernavaca Morelos, Mexico, CP 62000
informes.bachillerato@cma-morelos.edu.mx 

El Centro Morelense de las Artes, interesado en que los alumnos se formen de manera profesional 
en alguna de las áreas artísticas (música, teatro, danza o artes visuales), y conociendo la importancia 
de que cursen y concluyan el nivel medio superior, pone a disposición de la comunidad, un Centro 
de Asesoría con sistema abierto para que los alumnos puedan realizar ambas actividades en la 
misma institución. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE ASESORÍA DEL CMA 
• El Plan de Estudios se compone de 22 módulos
• Disponibilidad de un asesor que brinda apoyo del módulo correspondiente
• El estudio de los módulos del Bachillerato se realiza de manera presencial (en el turno matutino) 
para preparar a los alumnos para acreditar los exámenes
• El Área de formación artística elegida (danza, teatro, artes visuales o música) se cursa en el turno 
vespertino
• Se combinan los estudios de bachillerato con las actividades artísticas

Para el Registro de aspirante al Bachillerato consultar las fechas propias de cada una de las 
convocatorias según el área de interés, y es necesario atender sus procesos de selección y de 
inscripción:
Teatro  www.cmamorelos.edu.mx/conv_22n/conv_prope_teatro.pdf
Música www.cmamorelos.edu.mx/conv_22n/conv_esc_musica.pdf
Danza  www.cmamorelos.edu.mx/conv_22n/conv_esc_danza.pdf
Artes Visuales   www.cmamorelos.edu.mx/conv_22n/conv_prope_artes_visuales.pdf

Requisitos de ingreso 
• Interés definido por la formación artística 
• Cualidades creativas y valores humanos 
•  Aprobar el proceso de selección, según el área de interés 

Una vez realizado el proceso de selección y haber sido aceptado en al área artística, los aspirantes 
deberán atender los requisitos de inscripción y entregar en las oficinas de Servicios Escolares del 
CMA, los siguientes documentos:

• Certificado de secundaria: original y copia 
• Acta de nacimiento: original y copia
• Copia del CURP
• Copia de comprobante de domicilio
• Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro en papel mate
• Constancia de seguro social IMSS
• Cubrir las cuotas correspondientes de inscripción y pago de colegiatura

Inicio de clases: 16 de agosto de 2022

CUOTAS
• Inscripción anual: $1,000.00 MN
• Cuota semestral: $4,500.00 MN, (si efectúan el pago durante el período de inscripciones se aplica 
10% de descuento, con lo cual realizarán un pago de $4,050.00 M. N.). También se puede pagar en 
4 parcialidades y hacer el pago de la primera, que es de $1,125.00 M.N.
Este pago incluye las sesiones de asesoría del Bachillerato que se realizan en el turno matutino y las 
sesiones de la opción artística que se cursan en las tardes.
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
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