Formar para
trascender

Actividades
formativas

INGLÉS E
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
• Niveles de inglés alineados al Marco Común de Referencia

PLAN DE ESTUDIOS

PREPARATORIA

3 años divididos en semestres

Mixta
•
•
•
•

Fundada en 1982
Acuerdo de incorporación S.E.P 821080
Nov. 26 -1982 CCT 15PBH3036C
Horario de Preparatoria Matutina: 6:55-13:50 hrs.
Horario de Preparatoria Vespertina: 14:55-20:55 hrs.

3er grado de Preparatoria:
•
•
•
•

Área I: Físico- Matemático
Área II: Físico- Químico
Área III: Económico –Administrativo
Área IV: Ciencias Sociales

INSTALACIONES

Amplias, nuevas y modernas
• Oficinas administrativas y auditorios.
• Áreas deportivas: 3 multicanchas, 5 canchas de fútbol y 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de pasto sintético, 15 de básquetbol, 8 de vóleibol, gimnasio
cubierto, gimnasio de pesas, salón para aerobics y spinning,
salón de danza polinesia, salón de belly dance, área especial
para porras y Centro de Acondicionamiento Físico Familiar
Estudiantil de México (CAFFEM).
Centro de idiomas con aulas virtuales.
Laboratorios: química, biología y física.
2 Laboratorios didácticos de computación.
Sala de Lectura.
Sala de maestros.
Estacionamiento y extensas áreas verdes.
Centro de copiado.
Salones equipados con equipo de cómputo.
Aulas magnas.
Capilla.

ÁREA ACADÉMICA
Cada grupo cuenta con un titular, responsable de los asuntos
académicos y disciplinarios, además del respaldo de diversas
coordinaciones: de grado, pastoral, informática, inglés,
formación disciplinaria y académica.

INFORMÁTICA
Desarrollo de habilidades digitales para el uso de herramientas
de ofimática como Word, Excel y Power Point, así como de
Diseño y Programación en 3D.

Europea.

• Profesores certificados por Cambridge English Assessment

y en constante capacitación.

PASTORAL
Proporciona aquellos elementos que contribuyen al crecimiento espiritual y de la vida sacramental en los alumnos, así
como, los espacios de reflexión y profundización a través
del Movimiento Juvenil Lasallista: voluntariado, misiones y
liderazgo lasallista; en los que el alumno tiene la oportunidad,
si así lo desea, de establecer una relación más profunda con
Dios.

Cambridge English Qualifications
Preparación y certificación internacional de nuestros alumnos
en el nivel de inglés por Cambridge English Assessment:
• B1 Premilinary for schools (PET)
• B2 First for schools (FCE)
• C1 advanced (CAE)

Actividades Académico –Culturales
COLONMUN- Modelo de Naciones Unidas. Proyecto liderado
por estudiantes simulando el sistema de la Organización de
las Naciones Unidas, en el que los alumnos
representan a países miembros en los
diversos órganos de la ONU para el debate,
negociación y resolución multilateral de
conflictos locales y/o internacionales.

PSICOPEDAGOGÍA
Sus funciones son:

• Brindar acompañamiento psicológico (manejo de emocio-

nes, intervención en crisis, habilidades para la vida, etc.) y
acompañamiento académico (hábitos y técnicas de estudio,
problemas de aprendizaje, etc.).
• Orientación Vocacional, se llevan a cabo una serie de
actividades para fortalecer su proyecto de vida.
• Vinculación Universitaria: visitas, convenios y becas de
excelencia académica.
• Programas preventivos para que los alumnos consigan un
estilo de vida saludable evitando conductas de riesgo.

EXTRAESCOLARES
Programas de Intercambio Internacional CCC
Programas de corte académico –cultural en el que nuestros
alumnos se integran a la vida estudiantil, cultural y familiar en
colegios en Estados Unidos y Europa con los que el colegio
tiene convenio.

Culturales
baile de salón, regional mexicano, guitarra, teclado/piano,
dibujo, pintura, fotografía, cocina en frío hip hop, teatro
musical, estudiantina.

Servicio Social

SERVICIOS

Excelente nivel y calidad en cada servicio
• Educación integral y sólida formación académica, ética y

social.
• Prestigio académico y educativo con atención personalizada.
• Personal altamente calificado y en constante actualización.

asilos y casa hogares, instituciones de ayuda a personas
discapacitadas, instituciones educativas, asociaciones,
fundaciones, grupos estudiantiles y DIF.

Deportivas
gimnasio de pesas, hawaiano – danza polinesia, selecciones
de fútbol varonil y femenil, selecciones de básquetbol varonil
y femenil, viernesino de fútbol, viernesino de básquetbol,
vóleibol, jazz, porras, belly dance, taekwondo, campismo y
banda de guerra.

