
Procedimiento para inscripciones a la
Catequesis del Buen Pastor ciclo 2020-2021

Catequesis

Grupo Abba

buenpastor.mxCatequesis Buen Pastor, Grupo ABBA.

La mamá recibirá en el correo registrado en la catequesis, una invitación para generar sus 
credenciales de acceso.

ESTE PROCEDIMIENTO ES SÓLO PARA ALUMNOS QUE ESTUVIERON 
INSCRITOS EN EL CICLO 2019-2020
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Una vez ingresando da clic en 
este botón para conocer los 
detalles de la familia.2

Da clic en el enlace que se muestra en 
el correo para generar tu contraseña 
de acceso.

Si por algo pierdes la pantalla ingresa en el siguiente 
enlace: http://insc.buenpastor.mx/

Utiliza tu correo como usuario y la contraseña que 
acabas de generar.

Si olvidas tu contraseña, puedes solicitar restablecerla 
dando clic en el enlace “¿Se te olvidó tu contraseña?” 
en esta página: http://insc.buenpastor.mx/

Importante:



Da clic en el botón para ver los detalles de cada hijo en 3 apartados:

a. Sus datos generales (se pueden editar dando clic en el botón indicado)
b. Su historial (sólo se muestra el ciclo 2019-2020) 
c. Las opciones de inscripción en el o los grupos que, dependiendo de sus antecedentes,
    puede ser inscrito para el siguiente ciclo. 

Al hacer clic en el botón de “Añadir al carrito” 
continúas con el proceso de pago. 

ES MUY IMPORTANTE HACER UN SOLO PAGO 
YA QUE EL PROCESO ES INDIVIDUAL POR 
CADA HIJO DE LA FAMILIA. 

En caso de inscribir a más de un hijo se deberá 
hacer un pago para cada uno.

Importante:
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En la siguiente pantalla encontrarás los datos de la familia y del lado derecho un botón por 
cada uno de tus hijos.3

Para inscribirlo da clic en el botón “INSCRIBIR” y te mostrará una página de confirmación. 
Da clic en el botón “CONFIRMAR Y PAGAR LA INCRIPCIÓN” que llevará a la página de e-com-
merce de la catequesis para hacer el pago correspondiente.
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Al hacer clic en “Finalizar la compra” nos lleva a la página donde se añaden los datos ban-
carios para proceder a hacer el pago. 

Una vez realizado y procesado el pago recibirás un correo como éste, confirmándolo:

Puedes recibir un correo antes indicando que la orden se encuentra en proceso. El proceso de 
inscripción no queda concluido hasta recibir el correo con el enlace de confirmación. 

Da clic en el enlace indicado en el correo para terminar el proceso de inscripción y obtendrás 
un mensaje de que el proceso de inscripción se completó con éxito confirmando el nombre 
de tu hijo y el grupo al que fue inscrito.
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Gracias por su  confianza.

CATEQUESIS BUEN PASTOR, GRUPO ABBA.

Da clic en el enlace indicado en el 
correo para terminar el proceso de 
inscripción


