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REINSCRIPCIÓN
¡Bienvenido! Este material tiene el objetivo de facilitar tu proceso de
REINSCRIPCIÓN al nuevo curso de la Academia Municipal de Inglés.

• Este proceso únicamente es para los alumnos que cursaron clases de septiembre de 2021 a
julio de 2022.

• Aquel alumno que se registre en algún nivel y no haya tomado clases en el curso anterior
(septiembre de 2021 a julio de 2022) no será tomado en cuenta.

• Aquellos alumnos que tengan dudas y que por alguna razón no pudieron finalizar el curso
anterior, comunicarse con el director de la academia al 9999246962 ext. 81809 de lunes a
viernes de 15:00 a 19:30 hrs.

• Las reinscripciones serán a través de la plataforma www.meridaaprendeenlinea.com/ingles
a partir del sábado 20 de agosto en horario de 9 a 16 hrs.–y del 22 al 26 agosto 2022, en horario
de 9 a 21 hrs.

• Antes de empezar el proceso, asegúrate de tener a la mano los siguientes documentos: Acta
de nacimiento, Curp, Comprobante domiciliario (luz/agua no mayor a 3 meses), Constancia
de estudios (puede ser boleta de calificaciones, en caso de no ser estudiante no será
necesario), INE del alumno (en caso de ser menor de edad la del padre de familia o tutor).

http://www.meridaaprendeenlinea.com/ingles


REINSCRIPCIÓN

a) Ingresa a la página 
www.meridaaprendeenlinea.com/ingles
desde un navegador de internet

El proceso debe de realizarse
desde una computadora de 
escritorio o laptop

b) Para iniciar tu reinscripción, en 
la página principal ubica el botón 
¡REGISTRARME! y da clic

http://www.meridaaprendeenlinea.com/ingles


REINSCRIPCIÓN

c) En la siguiente página, ubicar 
en la parte superior la pregunta 
¿Es la primera vez que te registras?
Selecciona la opción No

d) Ingresa el correo electrónico 
con el que ingresas a la 
plataforma y da clic en el botón 
Validar

e) Selecciona la modalidad en la 
que deseas participar en los 
cursos: Presencial o En línea



REINSCRIPCIÓN

f) Selecciona la sede, el nivel, los 
días de clase y el horario de tu 
interés

MÓDULOS PESENCIALES (sedes)

ACADEMIA MUNICIPAL DE INGLÉS 
(EDIFICIO CENTRAL) 
CALLE 55 ENTRE 52 Y 54 COL. CENTRO

MÓDULO FRANCISCO DE MONTEJO 
C. 55 X 42 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO

CENTRO CULTURAL CASAMATA 
CALLE 12 X 65 Y 63-D CORTES SARMIENTO

CDI SARA MENA DE CORREA 
CALLE 46 X 59 Y 61 FRACC. PACABTUN

C.D.I. FRANCISCO I. MADERO 
CALLE 35 NO. 220-A C32 FRANCISCO I MADERO

CDI AMAPOLA 
CALLE 105 NO. 541 X 64 Y 66 MELITON SALAZAR

CDI NORA QUINTANA 
CALLE 140 X 61 Y 61-A FRACC. NORA QUINTANA

MÓDULO AUDITORIO DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 
CALLE 65 # 668-A ENTRE 40 Y 42 COL. CENTRO



REINSCRIPCIÓN

g) Actualiza tus datos personales 
y la documentación solicitada

Los documentos deberán subirse 
en formato png o pdf

h) Finaliza tu registro descargando 
y revisando el Reglamento de la 
Academia Municipal de Inglés
Da clic en el botón 
REINSCRIBIRME



REINSCRIPCIÓN
¡Listo! Finalizaste correctamente tu proceso de REINSCRIPCIÓN al
nuevo curso de la Academia Municipal de Inglés.

Mantente al pendiente de los avisos e información para el nuevo ciclo
escolar

Las clases iniciarán a partir del 5 de septiembre de 2022

www.meridaaprendeenlinea.com/ingles
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