
 

  Cursos iniciales (módulos I a IV) Inglés, Francés, Alemán, 
Italiano.  
 

$1, 500.00 

  Cursos para niños y adolescentes 
 

$1,500.00 

  Cursos especiales (módulos intermedios de business, 
academic reading and writing) 
 

$1, 700.00 

  Cursos especiales (módulos avanzados de business, 
academic reading and writing) 
 

$1,900.00 

  Preparación para Key English Test (niños y adolescentes) 
 

$1,500.00 

  Preparación para Preliminary English Test 
 

$2,040.00 

  Preparación para First Certificate in English 
 

$2,660.00 

  Examen  de colocación  
 

$ 57.00 

  Inscripción al Centro de Idiomas* 
 

$104.00 

  Reposición de credencial  
 

$42.00 

  Reposición de constancia o diploma 
 

$125.00 

  Examen de comprensión lectora de Textos científicos 
  

$104.00 

 *Por única vez o al dejar pasar seis meses sin cursar.  
 

Generar ficha de pago en cisi.tese.edu.mx, realizar pago en Banorte y 

formalizar inscripción en la recepción del Centro de Idiomas  (Edificio P) 



 

PERSONAL 

EXTERNO 

ALUMNOS TESE EGRESADOS TESE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

. Una copia de acta 
de nacimiento (a 
partir de los 16 
años de edad. 

. 2 fotografías 
tamaño infantil a 
color (de estudio, 
no digitalizadas) 

. Talón de pago en 
original y una 
copia 

. Una copia de 
comprobante de 
domicilio.  

 
 

. Una copia de acta 
de nacimiento 

. 2 fotografías 
tamaño infantil a 
color (de estudio, 
no digitalizadas) 

. Una copia de la 
tira de materias  

. Una copia de la 
credencial TESE  
(personal docente 
o administrativo) 

. Talón de pago en 
original y una 
copia 

. Una copia de 
comprobante de 
domicilio.  

. Una copia de acta 
de nacimiento  

. 2 fotografías 
tamaño infantil a 
color (de estudio, 
no digitalizadas) 

. Una copia de la 
credencial de 
egresado 

. Una copia del 
certificado de 
estudios  

. Talón de pago en 
original y una copia 

. Una copia de 
comprobante de 
domicilio.  

 

. Una copia del acta 
de nacimiento (a 
partir de los 7 
años de edad;  

. 2 fotografías 
tamaño infantil a 
color (de estudio, 
no digitalizadas) 

. Una copia de 
boleta de 
calificaciones con 
promedio mínimo 
de 8.0 de la 
primaria o 
secundaria donde 
estudie.  

. Talón de pago en 
original y una 
copia. 

. Una copia de 
comprobante de 
domicilio.  

 

 Personal docente y administrativo que solicita beca personal o de familiar directo, 

además de los requisitos solicitados deberán entregar beca autorizada por la Dirección 

de Administración y Finanzas. 

 La inscripción se limita a dos becas por curso 

 

CENTRO DE IDIOMAS 

Av. Tecnológico esq. Av. Carlos Hank González s/n Col. Valle de Anáhuac; Ecatepec de Morelos, Estado de 

México.  Edificio P  planta baja 

Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.        Tel: 50 00 23 67 

 


