
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRÁMITES PARA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN                                                                     
SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2017/2018                                                                              
 
 

En la Dirección de Sección Secundaria:  
 

1. Recepción de documentación:   
A partir del  1º  de  diciembre 2016, en  horario: 8:00 a 12:00 hrs. 

2. Llenar la solicitud de nuevo ingreso y la hoja de datos del departamento 
psicopedagógico. 

3. Entrevistarse con la directora de sección. 
4. Presentar examen de admisión. 
5. Pasar a recoger resultados a la dirección de la sección. 
 
 

COSTO DEL EXAMEN 
DE ADMISIÓN  $ 150.00 

 
Documentación que necesita presentar en copia para la preinscripción: 
 
1. Acta de nacimiento 
2. Acta de bautismo 
3. Constancia de primera comunión 
4. Curp 
5. Boleta de calificaciones actualizada  
6. Carta de buena conducta 
7. Carta de no adeudo 
8. 1 fotografía tamaño infantil de frente y  rostro descubierto 
9. Certificado de primaria  
10. Para primer grado SUI (solicitud única de inscripción)  
11. Para segundo grado deberá incluir boleta oficial de 1º  
12. Para tercer grado deberá incluir boleta oficial de 1º y 2º  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLEGIO LA PAZ, A.C. 
 

 
La sección de secundaria del Colegio La Paz te ofrece: 

 

 Plan de estudios basado en competencias 
 Laboratorio de biología 
 Laboratorio de química 
 Laboratorio de física 

 Capilla 
 Salón de danza 
 Salón de teatro 

 Sala de proyecciones 

 Sala interactiva 
 Salón de usos múltiples 
 Salón de computación 
 Salón de dibujo técnico 

 Área de casilleros 
 Recibidores (atención a Padres de Familia) 

 Auditorio 
 Cafetería 
 Biblioteca 

 Departamento de psicología 
 Programa de inglés por niveles 

 Canchas deportivas 

 Patios de recreo  
 

 
Actividades por la tarde 

Tardes deportivas: 
 

 Fútbol varonil y femenil 
 Baloncesto varonil y femenil 

 Voleibol 
 Atletismo 

 

Actividades extracurriculares 
 

 Banda de guerra 
 Grupo MOVEV 
 (Espíritu y vida) 

 

www.colegiolapaz.com.mx 
Colegio La Paz Tel. 621-82-04 y 621-82-05 ext. 107 

El horario escolar es  de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. 
 

 

 

COSTOS:   INSCRIPCIÓN $ 7, 800.00     COLEGIATURA $ 4, 270.00 
 

ENTREGA DE RESULTADOS FECHAS DE EXAMEN DE ADMISIÓN 

26 de enero   de 10:00 a 12:00 20 de enero  de 8:00 a 12:00 

1 de marzo   de 10:00 a 12:00 24 de febrero de 8:00 a 12:00 

31 de marzo   de 10:00 a 12:00 24 de marzo  de 8:00 a 12:00 

http://www.colegiolapaz.com/

