Colegio La Salle Peñitas de León
PROCESO DE ADMISIÓN
CURSO ESCOLAR 2022-2023
Estimados Padres de Familia:

Felicidades por escoger nuestro colegio para una formación integral, inspirados en el
carisma de San Juan Bautista de la Salle. Nuestra comunidad lasallista se prepara día con
día ante los diferentes desafíos que se presentan en los sistemas educativos para mejorar y
mantener su calidad.
Para comenzar con el proceso de admisión:
1. Ingrese a nuestra página www.lasallepenitas.edu.mx elegir la opción Inscripciones,
enseguida ingresar al botón(SIE proceso de ADMISIÓN)
2. Llenar

la solicitud con los datos que se solicitan, descargar e imprimir la ficha,
realizar el pago en efectivo en las oficinas llevando la ficha que imprimió, en ese
momento se le entrega un cuestionario que debe regresar debidamente llenado el día
que se presente a la valoración. Al realizar el pago entregar la documentación
solicitada de acuerdo al grado y sección.

DOCUMENTOS A ENTREGAR
 Copia de acta de nacimiento reciente
 Copia de CURP nuevo formato
 Constancia o boleta de calificaciones del ciclo actual con buen promedio (deseable 8.0, aplica
para primaria y secundaria)
 Carta de buena conducta
 Carta de no adeudo en colegiaturas si la escuela de procedencia es particular
 Constancia de no adeudo de materias (para los grados de 2º y 3º de secundaria)

3. Presentarse a la valoración académica y psicométrica en la fecha asignada y 10 minutos
antes de la hora que se le indique.
4. Traer consigo: lápiz del número 2, colores, sacapuntas y Goma.
Muy importante entregar el cuestionario psicológico que se le proporciono al momento de
pagar su valoración.
5. Consulta de resultado en el portal con el número de ficha y CURP.
6.

Si el dictamen es positivo se procede a la inscripción.
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FECHAS
1er periodo
Valoraciones………………….25, 26 y27 de enero
Entrevista y resultados……...1° al 04 de febrero
2do periodo
Registro de solicitud...…....27 de enero al 21 de febrero
Valoraciones………………….Preescolar 22 de febrero Primaria 23 de febrero – Secundaria 24 de febrero
Entrevista y resultados……...01 al 04 de marzo
3er periodo
Registro de solicitud...…25 de febrero al 28 de marzo
Valoraciones……………….Preescolar 29 de marzo Primaria 30 de marzo - Secundaria 31 de marzo
Entrevista y resultados……05 al 08 de abril
4to periodo
Registro de solicitud...…01 de abril al 23 de mayo
Valoraciones………………Preescolar 24 de mayo Primaria 25 de mayo - Secundaria 26 de mayo
Entrevista y resultados…...31 de mayo al 03 de junio

Costo de Inscripción
Preescolar

$ 4,608.00

Robótica - cuota anual

Primaria

$ 4,798.00

Preescolar

Secundaria

$ 5,868.00

Primaria

3º

$ 1,000.00
$ 1,150.00

Colegiatura 10 mensualidades de:

Clínicas deportivas y culturales cuota anual

Preescolar

$ 1,820.00

Primaria

$

Primaria

$ 2,030.00

Secundaria

$ 1,150.00

Secundaria

$ 2,580.00

1,000.00

“Indivisa Manent”
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