Misión

La escuela Lasallista es lugar de evangelización,
de formación humana y científica, en donde las
personas se desarrollan, construyen y vitalizan
una comunidad educativa, se comprometen en la
promoción de la justicia, en el servicio del
necesitado, buscando la propia realización y la
de su comunidad a la luz de los valores
evangélicos.

Visión

Forjar personas con valores
evangélicos, comprometidas con la
transformación de la sociedad, con
calidad humana y académica; a fin de
que trasciendan e impacten
positivamente en su entorno.

Valores
El espíritu de Fe que ilumina sus
decisiones a partir de Dios.
La Fraternidad como estilo de vida que
le lleva a asumir compromisos con
proyectos que se realizan en comunidad.
El Servicio como actitud que le lleva a
transformar su realidad en términos de
solidaridad y equidad.
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SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
Inicia su obra en Reims, Francia, fundando el
Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (Lasallistas) en 1684.
A su muerte, su obra educativa se extiende
por toda Europa y posteriormente a los cinco
continentes.
La obra Lasallista se encuentra presente en
México desde 1905 y en nuestra ciudad de
Chihuahua desde 1959.

(614)432.3900
ext. 1502 y 1503
Av. Politécnico Nacional No.5100
Col. Lomas La Salle

Sé un

Ideario

ta
La Sallis
de corazón

Formar y educar personas de manera
integral y con calidad humana,
sustentados en valores evangélicos e
inspirados en el carisma Lasallista.

contacto@lasallechihuahua.edu.mx

www.lasallechihuahua.edu.mx
Instituto La Salle Chihuahua
lasallecuu

PREPARATORIA

Oración de la Mañana y Toma de Conciencia, Misas por
grado e institucional, preparación de Sacramentos de
Conﬁrmación, Hora Santa, Adoración al Santísimo,
Confesiones, Grupo Apostólico Salla, Apostolados,
Misiones, Peregrinación.

Chihuahua
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La Preparatoria es una de las etapas más importantes de la vida del ser humano. Se
puede decir inclusive que es el parteaguas en el desarrollo de toda persona, es por eso
que en El Instituto la Salle de Chihuahua nos ocupamos para que, los jóvenes logren un
encuentro consigo mismo, con su sentido de vida a través de un aprendizaje integral, en
donde los valores Lasallistas y evangélicos toman un papel muy importante para
cristalizar sus sueños en la toma de decisiones en lo que quieren ser, hacer o actuar, es
decir que toman conciencia de cómo quieren recorrer el camino de su vida.
Ante esta contingencia mundial que vivimos estamos preparados para ofrecer educación
a distancia, presencial o híbrida, de acuerdo a lo que las autoridades de Salud y de
Educación nos indiquen.

Idiomas

Inglés
Certiﬁcación avalada por la Universidad de Oxford.
Francés
en la sección de Preparatoria en todos los semestres.
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Porras, Voleibol, Basquetbol, Fútbol Americano,
Tochito Bandera, Fútbol Soccer, Fútbol Rápido,
Atletismo.

Programa de Bachillerato con especialidad en 5° y 6° Semestre.
Físico-Matemático
Socio-Humanidades
Económico Administrativo
Químico-Biológico
Proyectos educativos.
Formación Académica y Apostólica.
Actividades Deportivas y Artísticas.
Apostolados en Solidaridad Social.
Grupo Apostólico y Misionero.
Programa de idiomas (Inglés y Francés) en todos los semestres.
Ingles avalado por la Universidad de Oxford.
Orientación Vocacional.
Orientación Educativa.
Acompañamiento Académico (Programa Coaching).
Instalaciones:
Aulas Inteligentes.
Laboratorio de Informática, Química, Física y Biología.
Cafetería.
Áreas deportivas, Gimnasio y Auditorios.

Horario de clases:
Lunes a jueves
de 7:30 a 14:30 hrs.
Viernes: 7:30 a 12.45 hrs.

Artes

Teclado, Coro, Guitarra, Toastmasters, Jazz, Pintura
y Dibujo, Batería, Orquesta (Violín, viola, chelo,
contrabajo, clarinete, saxofón, xilófono, ﬂauta
transversal y percusiones), Gimnasia Artística, Arte
Creativo y Teatro.

SISTEMA
HÍBRIDO
PLATAFORMA DIGITAL
CON PLANES
ACTUALIZADOS

