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Información
General
Preescolar

COSTOS:
Inscripción: $6,500.00
Colegiatura: $3,750.00 costo regular
(Desc. pronto pago: $3,570.00 antes del día 10 de cada mes)
Cuota de Nuevo Ingreso por Familia: $1,600.00
Costo Evaluación Diagnós ca: $250.00
Material Didác co: $1,500.00
Refrigerio (opcional): $400.00 por mes aprox.

UNIFORME:
Lunes:

Playera Polo Azul, Sueter Gris, falda escolar, lycra,
calcetas blancas, zapato negro con velcro.

Depor vo: Playera depor va, pantalonera o falda short depor va,
calce nes blancos, tenis. negro con velcro.
Lunes:

Playera Polo Azul, Sueter Gris, Pantalón Gris, calce nes
blancos, cinto negro, zapato escolar negro con velcro.

Depor vo: Playera depor va, pantalonera o short depor vo,
calce nes blancos, tenis negro con velcro.
Portar la chamarra gruesa azul marino, chamarra depor va , y/o
sudadera azul rey de La Salle.
HORARIOS:
• Entrada y Salida de Lunes a Jueves: 7:50 - 13:45 hrs. incluyendo
. vas.
ac vidades depor
• Los Viernes la Salida es a las 12:30 hrs.

Ciclo Escolar 2018-2019

PROCEDIMIENTO DE PRE-INSCRIPCIÓN:
1. Dirección General:
• Llenar Constancia Oﬁcial de Preinscripción.
• Copia de Credencial de Elector del Padre o Tutor.
• Copia de Acta de Nacimiento.
• Copia de CURP.
• 2 fotogra as infan l (Color o blanco y negro).
• Pago Valoración del Alumno $250.00
2. Coordinación de Preescolar:
• Agendar cita para valoración del Alumno.
3. Entrega de resultados:
• Agendar cita para entrevista en la Coordinación de Preescolar, deben
estar presentes ambos Padres.
4. Control Escolar:
• Presentar la Constancia de Evaluación, junto con la documentación
para la Inscripción:
Acta de Nacimiento (original y 2 copias).
CURP.
Car lla de Vacunación (original y 2 copias).
Carta de No Adeudo de Colegiaturas.
5. Dirección General:
• Pago de Cuota de nuevo ingreo por familia: $1600.00
• Pago de Preinscripción $1,000.00. En caso de haberse publicado ya
las cuotas del ciclo escolar 2018-2019, puede proceder a realizar
Inscripción. La cuota de Preinscripción se abonara a la Inscripción.
6. Pla ca de Inducción:
• Se informará con empo por escrito.
.
Agradecemos su preferencia y le atenderemos con gusto en:
Ave. Politécnico Nacional No. 5100 Col. Lomas La Salle
Tel: 614.432.39.00 ext 201
preescolar@lasallechihuahua.edu.mx
www.lasallechihuahua.edu.mx

