DATOS INFORMATIVOS:
 ENTREGAR AL DEPARTAMENTO ESCOLAR LOS DOCUMENTOS
ORIGINALES Y 4 COPIAS (tamaño carta por ambos lados si así lo requiere)
1. Acta de nacimiento
2. CURP Amplificada al 200% (Solo copias fotostáticas)
3. Certificado de estudios de Primaria con promedio mínimo de 8.0
4. Boleta Oficial de la S.E. de un año anterior

ACREDITADO
EN CALIDAD
EDUCATIVA

5. Presentar examen de admisión en la fecha indicada (Costo $150°°), el
pago se realiza en la Dirección de Secundaria.
SOLAMENTE ORIGINALES:
1. Autorización firmada por la Directora
2. Carta de conducta
3. Constancia de asignación y solicitud para los alumnos de 1er. Año.
(Deberán solicitarlo en la escuela de procedencia, solo si es de Nuevo
León)
4. Constancia de No Adeudo del Colegio de procedencia
5. Cuando solicite una carta o constancia de estudios, etc., traer una
fotografía con los siguientes datos:
 Blanco y negro
 Papel mate
 Cara despejada
 Blusa blanca o camisa blanca
6. Llenar solicitud de inscripción

HORARIO DE
SECUNDARIA:

José Vasconcelos 110 Ote., Col. del Valle, San Pedro Garza García, N.L.
Tels. (81) 8335-4530, 8073-0086 al 91 ó 01800 800-0660 Ext. 104 ó 109
secundaria@colegiolabastida.edu.mx e informes@colegiolabastida.edu.mx

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

7:15 a.m.
a 2:45 p.m.
Se cuenta con
Escuela Deportiva
por las tardes

Nota: Los alumnos que NO presenten papelería completa no serán
dados de alta en la Secretaría de Educación.

Importante:
 Las cuotas por concepto de colegiaturas son de 11 mensualidades.
 Nuestra Institución otorga beca del 25% a partir del 3er hijo, siempre y cuando se cumpla con el reglamento
de becas.
 Para alumnos que son extranjeros, deberán presentar la tarjeta no inmigrante vigente. Esta forma se
solicita en el Instituto Nacional de Migración, ubicado en Ave. Lázaro Cárdenas 1817, Fracc. Jardín de las
Torres, Monterrey, N.L., Tel. 8486-1574 con terminación 75, 76 y 77 fax. 8486-1588. www.inami.gob.mx
 Para alumnos que son mexicanos y que estudiaron en el extranjero, deberán de presentarse en la
Secretaría de Educación (S.E.) ubicado en Nueva Jersey y Nueva Inglaterra, Fraccionamiento Lincoln,
Tels. 2020-5050 y 2020-5051 para que revaliden sus estudios que hicieron fuera.

REQUISITOS E INSCRIPCIONES:

 Pasar a caja a recoger su recibo para pagar en el Banco (Banorte)

