
Proceso de Admisión 
 

1. Acreditar con documentación 

oficial los estudios de secundaria.  

2. Aprobar la valoración de ingreso. 

3. Aceptación del carisma de la  

educación lasallista y las normas 

del Colegio.  

4. Disposición. 

5. Carta de buena conducta. 

6. Apoyo de los padres de familia 

para cumplir el reglamento, las  

actividades escolares y      

extraescolares. 

7. Cubrir los costos de inscripción 

 

 

Horario de atención, 
de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. 

Calle Carmelita # 401 
Colonia Peñitas  C.P. 37180 

 

Tels: 477 717 47 42 /  477 773 69 70 
Ext. 107 

 

www.lasallepenitas.edu.mx 
info@lasallepenitas.edu.mx 

 

INDIVISA MANENT 
PERMANEZCAMOS UNIDOS 

BACHILLERATO GENERAL MIXTO 

RVOE NÚMERO 22/1466 

FECHA RVOE 15/04/22 

CCT: 11PBH0352A 

Nuestras Instalaciones 

 Aulas equipadas con 
cañón e internet  

 Auditorio 

 Capilla 

 Cafetería 

 Enfermería 

 Cubículos para   
atención individual 
para    estudiantes y 
padre de familia. 

 Centro de computo. 

 Laboratorio de    
ciencias. 

 Gimnasio. 

 Cancha de fútbol. 

 Canchas de voleibol. 

 Canchas de         

básquetbol.  
 

 Departamentos de apoyo para la formación 

 Departamento de orientación (atención                 
psicopedagógica). 

 Actividades deportivas y culturales. 

 Formación Humana (pastoral) 

 Servicio social   

MI EDUCACIÓN INNOVA Y  

TRASCIENDE FRONTERAS 

http://www.lasalledeleon.edu.mx/


MISIÓN 
 

El Bachillerato del Colegio La Salle Peñitas 
de León, es una comunidad educativa      
dinámica y creativa que promueve la       
formación integral de los jóvenes           
desarrollando procesos significativos bajo 
los principios y fundamentos                     
antropológicos, filosóficos y   pedagógicos 
lasallistas, con las habilidades necesarias 
para que contribuyan en el        desarrollo 
autosustentable en la construcción de una 

comunidad socialmente transformadora. 

 

VISIÓN 
 

El Bachillerato del Colegio La Salle Peñitas 
de León se distingue por ser una             
comunidad educativa Lasallista              
Guadalupana que ofrece una formación  
integral de calidad a sus estudiantes, por lo 
que   promueve que el egresado actúe    
como verdadero y auténtico agente de    
búsqueda de la  verdad del hombre  de 
Dios, proyectando su compromiso con los 
objetivos del pacto educativo global en    
beneficio de una sociedad más fraterna, 
solidaria y sostenible. 
 
 Atender y dar respuesta educativa a 

cualquier necesidad. 
 Alcanzar una implicación del          

profesorado en la innovación          
pedagógica de una manera            
permanente. 

 Ofrecer a los alumnos infraestructura,       
recursos pedagógicos y  tecnológicos      
apropiados. 

  Promover la actividad educativa del 
centro   en el entorno, insertando con 
impacto a los alumnos como            
ciudadanos implicados en la mejora 
del mismo.  

 Impulsar la innovación y gestión del           
conocimiento y cultura. 

PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
El Bachillerato del Colegio La Salle Peñitas de 

León está incorporado a la Secretaría de         

Educación Pública (DGB, Dirección General de 

Bachillerato), con el plan y los programas  de  

estudio de bachillerato general mixto,                

establecidos de tres años, divididos en seis    

semestres y  modalidad escolarizada.  

 

El enfoque educativo del plan y programa 
de estudios esta basado en el desarrollo de 
habilidades y competencias, a través de las 
siguientes áreas: 
 
 Humanidades y Ciencias Sociales. 
 Económico - Administrativo. 
 Químico - Biológico. 
 Físico - Matemático. 
 Capacitación para el trabajo  
          enfocado a la tecnología. 
 
Actividades para créditos complementarios 
(talleres) fortalecen el desarrollo de            
habilidades culturales, deportivas y           
solidarias.  

 
 Robótica 

 Acondicionamiento físico 

 Danza árabe  

 Francés  

 Mandarín (a partir del 3er semestre) 

 Taekwondo (a partir del 3er 

          semestre) 

 

La realización de estos talleres equivale al 
50% del servicio social. 

INSCRIPCIÓN 

COSTO  

REGULAR  

 $   5,990.00 

COSTO  ALUMNOS, 

EXALUMNOS E HIJOS 

DE EXALUMNOS, POR 

APERTURA. 

$ 4,792.00 

COLEGIATURA $   3,000.00 11 MESES 

ACTIVIDADES PARA 

CRÉDITOS             

COMPLEMENTA-

RIOS (TALLERES) 

$       300.00 PAGO MENSUAL  

SEGURO          

ESCOLAR 
$       300.00 CUOTA  ANUAL 


