Proceso de inscripción a Plan Pro Beca Educacional COLEGIO
ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT, A.C. 2021

1. Una vez concluida la inscripción a Colegio Alemán Alexander Von Humboldt, les será
enviado un correo electrónico con el siguiente asunto:

Recordatorio para Inscripción/Reinscripción - PLAN PRO BECA
EDUCACIONAL COLEGIO ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT, A.C.
**En caso de no encontrarlo en a bandeja de entrada, favor de revisar en la carpeta Spam
2. En este correo, podrá encontrar el botón Clic Aquí

El cual al darle clic, le llevará a la página https://planprobeca.org.mx/regenlinea/
**Al momento de iniciar su proceso de inscripción, favor de tener a la mano su tarjeta de
crédito en caso de desear realizar el pago a través de este medio.
3. Una vez situados en esta página, encontraremos el siguiente aviso en el cual deberemos
seleccionar SI en caso de estar interesados en realizar la inscripción a Plan Pro Beca y en
seguida dar enviar

4. Una vez enviado el aviso anterior, será dirigido a la siguiente ventana:

Si te inscribiste el año 2020, deberás
ingresar en el botón de “Reinscripción”

Si no te inscribiste en el año 2020 o es tu
primera vez en Plan Pro Beca, haz clic en
el botón de “Nuevo ingreso”

5. Si tú hiciste clic en el botón de “Reinscripción” te aparecerá la siguiente ventana. (Si eres
de Nuevo ingreso dirígete al punto número 9).

Una vez en esta página, deberás
llenar cada uno de los campos:
 Nombre(s)
 Apellido Paterno
 Apellido Materno
 Fecha de Nacimiento

La Fecha de Nacimiento se debe
escribir en el formato correcto
Dos dígitos para el día
Diagonal
Dos dígitos para el mes
Diagonal
Cuatro dígitos para el año

*Preferentemente usar mayúsculas y sin acentos

Y una vez que lo has llenado correctamente, dar clic en Enviar

6. Como ya te has inscrito anteriormente, aparecerá un registro con tu nombre y fecha de
nacimiento, debes seleccionarlo y en seguida darle
continuar

7. En seguida serás dirigido a esta nueva ventana, en la cual lo único que debes realizar es la
verificación de los datos que se muestran en pantalla y en caso de ser necesario, realizar la
actualización de estos.

*Favor de utilizar un correo
electrónico al que tengas acceso

Y una vez realizado esto, dar clic en
continuar

8. En la siguiente página, podrás agregar alumnos o bien, cambiar los datos del que ya existe
y posteriormente dar continuar (Pasar al punto 12)

9. Si tú hiciste clic en “Nuevo ingreso” serás dirigido a Registro en línea.
Una vez en esta página, deberás
llenar cada uno de los campos:
 Nombre(s)
 Apellido Paterno
 Apellido Materno
 Fecha de Nacimiento
*Preferentemente usar mayúsculas y
sin acentos
La Fecha de Nacimiento se debe
escribir en el formato correcto
Dos dígitos para el día
Diagonal
Dos dígitos para el mes
Diagonal
Cuatro dígitos para el año
Y una vez que lo has llenado correctamente, dar clic en Enviar.

10. En seguida, serás redirigido a la siguiente página en la cual deberás llenar cada uno de los
campos que contienen un * (Subrayados en rojo en la imagen siguiente)
Y una vez lleno, dar clic en continuar

*Favor de utilizar un correo
electrónico al que tengas acceso

11. Al dar clic en el botón continuar, serás redirigido a la página de Datos del nuevo alumno.
Deberás llenar cada uno de los campos marcados en rojo, cuando todos los campos
contengan la información correcta, se debe dar clic en agregar y aparecerá en la parte
inferior de la pantalla. Si
quisieras eliminarlo porque
algún dato es incorrecto, se
puede eliminar usando el
botón encerrado en morado.
Puedes agregar o quitar tantos
alumnos como sea necesario.

Cuando hayas terminado de
agregar alumnos, debes dar
clic en Continuar.

12. En este punto, los de Reinscripción y Nuevo ingreso, deben realizar lo mismo. ¡Casi has
terminado tu inscripción! Por lo tanto encontrarás la siguiente ventana.

Si tu pago lo realizarás con tarjeta
de crédito, da clic en el botón
verde

Si tu pago será a través de
transferencia electrónica, da clic en
el botón naranja

13. Finalizar tu pago.
 Si elegiste pagar con Tarjeta de Crédito, verás lo siguiente:
Deberá introducir los 16 dígitos de su tarjeta
Fecha de vencimiento y 3 dígitos de seguridad que se encuentran
al reverso del plástico
En seguida haga clic en el botón PAGAR
Una vez que haya introducido los
datos a esta pantalla que,
dependiendo de su banco le pedirá
que introduzca una clave secreta
formada por un código numérico y
que puede ser obtenido mediante
alguna de las siguientes formas más
habituales:
Su banco le enviará a su móvil
mediante SMS, el código numérico
que debe introducir.
Su banco le habrá proporcionado
previamente un TOKEN o habrá
activado su TOKEN móvil en su
teléfono celular, mediante el cual
será capaz de identificar de manera
inequívoca, el código numérico que debe introducir.
Si no visualizó esta pantalla, probablemente su tarjeta no está habilitada para
transacciones seguras en internet. Pregunte a su banco.


Si elegiste pagar a través de Transferencia:

Tu inscripción se completará hasta que se confirme la trasferencia. Usualmente será de
24-72 horas posteriores.
Le será proporcionado el número de referencia para poder realizar su transferencia y la
cuenta CLABE para la operación y el nombre del beneficiario CIBANCO SA IBM
Después de realizar la trasferencia electrónica, deberá enviar por correo electrónico el
comprobante del banco a plan.probeca@gmail.com con asunto “Pago electrónico
#ref” y en el cuerpo del correo, incluir
o
o
o

Nombre del participante
Nombre de los estudiantes
Número de familia.

Aquí habrá finalizado su inscripción.

