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MANUAL DE USO DEL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN A LAS ASIGNATURAS EDUCACIÓN ESTÉTICA Y 

ARTÍSTICA IV Y V. 

 

 
La Dirección del plantel 2 de la ENP a través de la Secretaría de Servicios Escolares pone a disposición 
el presente manual que tiene como objetivo principal que el alumno conozca el funcionamiento del 
sistema de inscripción a las asignaturas: Educación Estética y Artística IV y Educación Estética y 
Artística V (para cuarto y quinto grado respectivamente). Previamente al uso de este sistema el 
alumno debe consultar la información de actividades, horarios, encuadres de profesores y 
condiciones del ciclo escolar en el micrositio del Colegio de Educación Estética y Artística del plantel 
2 de la ENP en la URL: http://www.prepa2.unam.mx/esteticas.html  

 

Una vez que el alumno tenga conocimiento de la información anterior podrá acceder al sistema a  

través de la URL anterior en el numeral 2.- Ingresa al sistema de inscripción... donde el alumno  

encontrará los siguientes elementos: 

PANTALLA PRINCIPAL: CALENDARIO 

En la pantalla principal se encuentra del lado izquierdo un menú con el que el alumno podrá 
navegar dentro de las diferentes opciones del programa como son: revisar el calendario de 
inscripción,  revisar las instrucciones del sistema, revisar la oferta de horarios y los requerimientos 
de cada estética (mismos que puede ver en http://www.prepa2.unam.mx/esteticas.html), y 
finalmente el acceso a realizar tu inscripción.  

En la parte central de la pantalla se encuentra el área de consulta donde se mostrará la información 
relacionada con cada uno de los elementos del menú del lado izquierdo.  

Al ingresar al sistema la primera vista será el calendario de inscripción. 
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1.- REVISA LAS INSTRUCCIONES 

En este elemento el alumno encontrará las instrucciones sobre el proceso de inscripción a las 
asignaturas de Educación Estética y Artística IV y V, el alumno deberá tomar en cuenta los elementos 
siguientes para hacer una buena elección sobre su asignatura:  

A. Puedes elegir una actividad que sea de tu agrado, pero esta debe ser compatible con tu 
horario de grupo base de manera que el alumno debe previamente estudiar ambos horarios 
y verificar que no se empalmen horas de clase, por lo que si esto sucede, debe tener al 
menos una segunda opción, ya que la permanencia en la actividad estética depende del cupo 
de la misma.  

B. El alumno debe inscribirse por este sistema y por ningún otro medio en las fechas señaladas,  
es decir, no se hace válida alguna inscripción personal con los profesores.  

C. Los profesores comenzarán a ponerse en contacto con los alumnos a partir del 23 de agosto 
por los correos electrónicos que los alumnos tienen registrados en la página web de la prepa 
2 www.prepa2.unam.mx  

D. NO habrá cambios una vez registrada la actividad estética por lo que tu elección debe ser 
responsable y con mucho cuidado para evitar errores en la actividad y hora, evita hacer tu 
elección de forma apresurada ya que comúnmente provoca errores en tu inscripción.  

E. El alumno podrá descargar su comprobante de inscripción con todas las asignaturas 
registradas a partir del 30 de agosto en el programa de Control Escolar,  encuentra el acceso 
en la página de la prepa 2 www.prepa2.unam.mx  
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2.- REVISA LA OFERTA ACADÉMICA 

En esta pantalla el alumno podrá observar el listado de las actividades y los profesores que las 

imparten. 

 

 

 
Al seleccionar alguna de estas opciones se muestra el encuadre que ha sido establecido por el 
profesor para este ciclo escolar, esta información, también podrá encontrarla en el micrositio del 
colegio de Educación Estética y Artística en la URL: http://www.prepa2.unam.mx/esteticas.html  

 

http://www.prepa2.unam.mx/esteticas.html
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3.- REALIZA TU INSCRIPCIÓN 
 

En esta pantalla el alumno deberá realizar su inscripción a la actividad estética que le corresponde,  
el alumno deberá ingresar su número de cuenta, fecha de nacimiento en los espacios asignados para  
ello y elegir una actividad de la lista inferior, al dar clic en la actividad el programa cambiará y  
mostrará el nombre del alumno, grupo base inscrito, grado cursado y la clave de la asignatura que  va 
a cursar durante este ciclo escolar (1409 = asignatura de cuarto grado, 1514 = asignatura de  quinto 
grado).  

 

 

Una vez que se muestren los datos del alumno, deberá seleccionar alguno de los días y horas 

disponibles en el cuadro PASO 2, donde el alumno seleccionará la primera hora a inscribir.  

Las actividades estéticas y artísticas de acuerdo a lo establecido en los programas de estudio de  

estas asignaturas podrán cubrirse en una o dos horas por semana, sin embargo, para efecto de 

esta  inscripción se requerirá que el alumno seleccione dos horas de inscripción para aquellas 

asignaturas que así lo exijan y para aquellas que exijan sólo una hora a la semana, el alumno 

deberá elegir  primeramente el día y la hora a cursar con su profesor, adicionalmente deberá 

elegir una segunda  hora llamada trabajo en casa para el funcionamiento correcto del programa de 

inscripción pero  esta hora de trabajo en casa no se cursará. 

Cuando el alumno seleccione una hora en el cuadro PASO 2 (selecciona la primera hora), se 

activarán los horarios del cuadro PASO 3 (selecciona la segunda hora).   

Es muy importante que el alumno seleccione correctamente estas horas ya que NO deben 

empalmarse con sus demás asignaturas, además de que NO habrá cambios en la inscripción del 

alumno.  

Una vez que se hayan seleccionado ambas horas, se activará el botón Enviar Inscripción para 

concluir el proceso de inscripción del alumno a la actividad estética  

En la siguiente imagen se muestra el caso de actividades estéticas que solicitan dos horas 

presenciales a la semana. 
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En la siguiente imagen se muestra el caso de actividades estéticas que solicitan solo una hora  

presencial a la semana, el alumno deberá seleccionar en el cuadro PASO 2 la hora de clase que va 

a  inscribir con su profesor, en el cuadro de PASO 3, se deberá elegir una hora de trabajo en casa, 

esto  sólo es para el buen funcionamiento del programa, esta hora de clase NO será cursada. 
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Una vez que el alumno haya dado clic en el botón Enviar Inscripción, el programa le mostrará un 
mensaje de Inscripción Correcta, con lo que termina el proceso de inscripción en el programa.  

 

 

 
El alumno podrá imprimir esta información, sin embargo, ésta es un comprobante de registro, no 

de inscripción por lo que de acuerdo a las instrucciones iniciales el alumno deberá descargar su 

comprobante de inscripción a partir del 30 de agosto a través del programa de Control Escolar. 

Para concluir el alumno sólo debe cerrar la pestaña del navegador.  

 

Los alumnos que ya realizaron su inscripción mediante el sistema no podrán modificar su solicitud 

ni volver a inscribirse, ya que el programa permitirá su ingreso y elección de horas, pero al solicitar 

inscripción al grupo le aparecerá el siguiente mensaje de error: 
 

 
 

ALUMNOS QUE NO INSCRIBAN ACTIVIDAD ESTÉTICA DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO 

Los alumnos que por alguna razón no hayan realizado su inscripción a alguna actividad estética los 

días que les corresponde, deberán esperar al día lunes 23 de agosto y consultar en el micrositio del 

colegio de Educación Estética y Artística http://www.prepa2.unam.mx/esteticas.html, la 

publicación de las actividades estéticas que aún tienen cupo, para poder inscribirse a alguna de 

estas actividades el alumno deberá enviar correo electrónico a la cuenta: 

atencionartisticas@gmail.com  

Al enviar su solicitud vía correo el alumno deberá esperar confirmación del profesor que lo acepte 

de acuerdo al cupo que tiene disponible, por lo que el envío de la solicitud no implica la inscripción 

a la actividad.  

Deberás enviar tu solicitud a través del correo que utilizarás para tus clases para que la 

comunicación con el profesor sea más rápida. 

Te recomendamos que tengas mucho cuidado en la selección de tus horas de actividades 

estéticas,  esperamos que logres obtener la actividad que deseas o bien en tu segunda opción.   

Atentamente  

Secretaría de Servicios Escolares. 

http://www.prepa2.unam.mx/esteticas.html
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