
 

 

FECHAS DE VALORACIÓN 
 
Fecha de valoración………… 27 de mayo 
Resultados…… 01 de junio 
 
Fecha de valoración………… 03 de junio 
Resultados…… 08 de junio 
 
Fecha de valoración………… 10 de junio 
Resultados…… 15 de junio 
 

Horario de valoración: 08:00 a.m. 

NOTA: PARA LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL 3º DE 

SECUNDARIA EN EL COLEGIO, LA INSCRIPCIÓN   

ESTARÁ DISPONIBLE POR MEDIO DE SU              

PORTAL. https://spl.isie.mx/alumnos/ 

PARA MAS INFORMACIÓN 

Horario de atención 

de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. 

Calle Carmelita # 401 

Colonia Peñitas  C.P. 37180 

Tel. (477) 717-42-42 / 477 773-69-70 

Ext. 107 

WhatsApp 477 844 98 12 

 

www.lasallepenitas.edu.mx 

info@lasallepenitas.edu.mx 

  

 

 
 

MI EDUCACIÓN INNOVA Y  

TRASCIENDE FRONTERAS 

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


 

 

POR APERTURA PARA: 

 ALUMNOS 

 EX ALUMNOS 

 HIJOS DE EX ALUMNOS 

INSCRIPCIÓN 

COSTO  
REGULAR  
  
$   5,990.00 

**COSTO POR 

APERTURA  
 

$  4,792.00 

 

COLEGIATURA $   3,000.00 11 MESES 

ACTIVIDADES PARA 

CRÉDITOS           

COMPLEMENTARIOS 

$       300.00 
PAGO        

MENSUAL 

SEGURO ESCOLAR $       300.00 CUOTA  ANUAL 

** El costo por apertura aplica solo a la promoción 

especial. 

  

 

Perfil de ingreso 

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 

Proceso de Admisión 

1. Ingrese a nuestra pagina www.lasallepenitas.edu.mx    
2. Ingresa a Inscripciones, proceso de admisión  o ingresar 

directamente desde el buscador a la siguiente liga             
https://spl.isie.mx/admisiones 

3. Llenar  los datos que se  solicitan, descargar  e imprimir la ficha 
4. Realizar  el pago en efectivo en las oficinas  llevando la  ficha 

impresa 
5. Al realizar el pago  debe entregar  los siguientes documentos: 

1) Original y copia de acta de nacimiento reciente. 

 Original y copia de CURP. 

 Constancia de estudios con promedio general de 8.0 de 
secundaria. 

 Constancia de NO adeudo de materias. 

 Constancia de buena conducta. 

 Constancia de no adeudo. 

 Copia de comprobante de domicilio. 

 Copia de identificación oficial del Padre o Tutor. 
 
6. Presentarse a la valoración académica y psicométrica en la 

fecha asignada. 
7. Muy importante entregar el cuestionario psicológico que se le 

proporciono al momento de pagar su valoración. 
8. Consultar el resultado en el portal SIE                                

https://spl.isie.mx/admisiones con el número de ficha y 
CURP. 

9. Si el dictamen es positivo,  proceder a la inscripción.  
 


