
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.

Formar y educar personas de manera 
integral y con calidad humana, 

sustentados en valores evangélicos e 
inspirados en el carisma Lasallista.

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.

Misión

Visión

Valores

Inicia su obra en Reims, Francia, fundando el 
Instituto de los Hermanos de las  Escuelas 
Cristianas (Lasallistas) en 1684.

La obra Lasallista se encuentra presente en 
México desde 1905 y en nuestra ciudad de 
Chihuahua desde 1959.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

A su muerte, su obra educativa se extiende 
por toda Europa y posteriormente a los cinco 
continentes.

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.
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SECUNDARIA

IdearioIdearioIdeario

Av. Politécnico Nacional No.5100
Col. Lomas La Salle

(614)432.3900 
ext. 1401 y 1402

Instituto La Salle Chihuahua

www.lasallechihuahua.edu.mx

lasallecuu

contacto@lasallechihuahua.edu.mx
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Así mismo, proporcionamos una educación en valores dando acompañamiento en su 
desarrollo socioemocional, una pedagogía de la fraternidad, respeto a la diversidad, inclusión y una agenda centrada 
en la Paz.   Desarrollamos la sensibilización y respeto hacia el otro, a través de la asignatura de Artes, como una 
expresión de ideas, emociones y cultura. Al igual que sus talentos deportivos potenciando sus capacidades físicas, 
autoestima y generando hábitos saludables. Todo esto con la finalidad de que los jóvenes cumplan sus metas con 
habilidades académicas, emocionales y espirituales. 

Estamos preparados para ofrecer educación a distancia, presencial o híbrida, 
contando para ello con  aulas tecnificadas.   Convencidos que la salud de todos 

los miembros de la comunidad es prioridad, contamos con un Comité 
Participativo de Salud Escolar, presidido por un médico de gran experiencia que se 

encarga de instituir y vigilar el seguimiento de Protocolos de Seguridad,  aprobados 
por las Secretarías de Salud y Educación. 

Conscientes de  que la etapa de Secundaria es de vital importancia, en todos los aspectos tanto académicos, sociales 
y emocionales, estamos comprometidos en brindar a los alumnos y alumnas una educación 

integral en la cual ellos puedan desarrollar su autonomía, percepción, identidad y 
autocontrol en el buen manejo de sus emociones.  Desarrollar su pensamiento crítico, 

mediante la elaboración de Proyectos Multidisciplinarios, a través del  aprendizaje 
situado y colaborativo, así como el reforzamiento   del buen hábito de la lectura, 
mediante un programa de desarrollo de competencias lectoras que incluye la 
lectura de 5 libros de temas de interés de los estudiantes. Se desarrolla el 
aprendizaje de la lengua inglesa con un sistema de enseñanza por niveles 
avalado por Oxford Education y  en último grado se inicia el aprendizaje de 
Francés como un tercer idioma.

DeportesDeportesDeportes
Porras, Atletismo, Voleibol, Baloncesto, Fútbol 
Soccer, Fútbol Rápido, Ajedrez, Tochito y Fútbol 
Americano.   

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

Oración de la mañana y Toma de conciencia, Misas por 
grado e institucional, Adoración al Santísimo,  Decena de 
Oración, Confesiones, Grupo Apostól ico Torre, 
Peregrinación.

IdiomasIdiomasIdiomas

Impartido a estudiantes  de 3er. grado  de Secundaria.

Certificación avalada por Oxford Education 

Francés 

(Oxford TCC)

Inglés 
Clases diarias de Inglés por niveles.

Lunes a jueves 

Horario de clases

Viernes: 7:30 a 12.45 hrs.

de 7:30 a 14:30 hrs.

PastoralPastoralPastoral

Formación en valores

Amplias áreas verdes recreativas para la sana convivencia.

Calidad Académica

Aulas tecnificadas en toda la sección

Acompañamiento continuo

Departamento de Orientación Educativa

Cafetería

Francés en último grado

Instalaciones:

Grupo Apostólico
Actividades Culturales y Deportivas
Actividades de convivencia sana
Inglés avalado por Oxford Education 

Áreas deportivas, Gimnasio y Auditorios.

Desarrollo de Proyectos Multidisciplinarios creativos
Programa de Desarrollo Socio-emocional

Proyecto Lector

Formación integral

Laboratorio de Informática, Química, Física y Biología.
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