


Mensaje del Director

Estimados padres de familia y futuros aspirantes:
Los invito a formar parte de una de las comunidades 
educativas más grandes del mundo: La Salle. 

Con más de 350 años de formar a Profesionales con 
Valor, tenemos presencia en 82 países en los cinco 
continentes y nuestra fortaleza es el Modelo Educativo 
basado en la Formación Integral. 

Nuestra misión es proporcionar una Formación Integral 
a los estudiantes, misma que presta atención cuidadosa 
al desarrollo de todas y cada una de las dimensiones, 
considerando a la persona como un ser unitario y total.
El Modelo Educativo La Salle es reconocido en el 
contexto nacional e internacional, su prestigio, historia 
y tradición marcan una diferencia significativa en el 
nivel medio superior para los jóvenes de la zona centro 
de la Ciudad.

Bienvenidos.
Biol. Vicente Hernández, Director. 

Nuestros estudiantes 
llevan un estilo de vida 
preuniversitario. 

Servicios e instalaciones de universidad, en un 
ambiente comunitario de acompañamiento, 
desarrollo y aprendizaje.

M i  s u e ñ o
e s t á  p o r
c o m e n z a r

Incorporada a la UNAM 

clave 1006
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Desde 1962 hemos contribuido a la formación integral 
de personas. Nuestro estilo personalizado de educación 
ayuda a descubrir y desarrollar los talentos, impulsando 
progresivamente a los jóvenes a tomar responsabil-
idad de su propia formación. 

Nuestra prepa asegura una excelente preparación 
académica de los estudiantes para su ingreso a 
nivel  licenciatura. A través del Modelo Lasallista de 
Formación Integral, se logra el desarrollo pleno de las  
6 dimensiones de la persona.
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Brindamos atención personalizada a cada uno de nuestros estudiantes a través de titulares 
de grupo y coordinadores de sección.

Formación
Integral



Idiomas
Cursos vespertinos y 
sabatinos de danza, teatro, 
lenguaje signado, entre otros
Grupo Sinapsis
Estudiantina
Revista La Luciérnaga
Deportes
Actividades sociales

Escultura
Fotografía
Grabado
Pintura
Teatro

Infraestructura, laboratorios,
talleres y servicios

Talleres de 
actividades 
estéticas

Laboratorio de física
Laboratorio de química
Laboratorio de biología
Laboratorio de informática
Laboratorio EPS (Educación 
para la Salud)
Gimnasio
Alberca
Canchas de voleibol
Canchas de básquetbol
Espacios de trabajo y 
recreación

Auditorios
Cafeterías
Servicio de transporte  
ULSABUS  (8 rutas)
Biblioteca

Unidad Santa Lucía 
Canchas de fútbol rápido  
Canchas de soccer 
Canchas de tenis

Actividades
D e s c u b r e  d e 
l o  q u e  e r e s 
c a p a z

Ciclo anual

Horario: 

7:00 a 14:00 h  3 días a la semana

 7:00 a 15:00 h 2 días a la semana 
( Por educación física)

1,050 estudiantes de nuevo ingreso

20 salones de 52 alumnos cada uno

Preparatoria de puertas abiertas

Clases de 50 minutos

Descansos de 10 minutos entre clase y 1 

descanso de 20 minutos

Grados: 4to, 5to y 6to año. 
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Centro de 
Bienestar
Espacio cuyo objetivo es potencializar la formación 
personal, orientar al bienestar y la formación integral 
del estudiante, en donde podrán desenvolverse plena-
mente en los ámbitos cultural, físico-deportivo, social 
y personal. 

Cuenta con una superficie de 5,000m2 y 17,292 m2 de 
construcción, conformado por 4 edificios; Foro Cultural, 
Polideportivo, Casa del estudiante y Casa Amarilla que 
se conectan al complejo principal de la Unidad Condesa 
a través de un puente peatonal. Cuenta también con 
estacionamiento para administrativos y estudiantes.

Polideportivo

Casa oficial de los equipos 
deportivos representativos 
“Águilas La Salle”. Está 
conformado por 7 canchas 
deportivas, gimnasio con 
más de 200 aparatos nuevos, 
vestidores, enfermería, salón 
de usos múltiples y una 
cancha multifuncional en el 
último nivel. 

Foro Cultural

Cuenta con auditorio, salones 
de danza, música, teatro, 
apreciación, gastronomía, 
artes plásticas, talleres 
especializados de pintura y 
fotografía además de un foro 
para las presentaciones de 
los grupos representativos. 

Casa del estudiante

Un espacio que fomenta el 
trabajo en equipo y la colab-
oración entre los organismos 
estudiantiles. Alberga a los 
grupos estudiantiles, Consejo 
Universitario Estudiantil, 
Representación de las  
Facultades y la Coordinación 
de Financiamiento a la 
Educación que es el área 
encargada de los 17 distintos 
programas de becas.

Casa Amarilla

Punto de encuentro de la 
Vicerrectoría de Bienestar 
y Formación, el Centro de 
Impulso y Vida Estudiantil y 
el Centro de Desarrollo Social 
y Comunitario.

D e s c u b r e  d e 
l o  q u e  e r e s 

c a p a z
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•Dibujo II
•Educación Estética y 
  Artística IV
•Educación Física IV
•Física III
•Formación I
•Geografía 
•Historia Universal III
•Informática
•Inglés IV
•Lengua Española
•Lógica
•Matemáticas IV
•Orientación Vocacional IV

Materias básicas

•Derecho 
•Inglés VI
•Francés II
•Alemán II
•Literatura Mexicana
•Matemáticas VI
•Psicología
•Formación II

Físico-Matemáticas
•Dibujo Constructivo
•Física IV
•Química IV
•Temas Selectos de Matemáticas

Químico-Biológicas
•Física IV
•Biología V
•Química IV
•Temas Selectos de Morfofisiología 

Económico-Administrativas
•Geografía Económica
•Introducción a las Ciencias Sociales 
y Económicas

•Problemas Sociales, Políticos y 
Económicos de México

•Contabilidad y Gestión Administrativa
•Estadística y Probabilidad

Humanidades-Ciencias Sociales
•Historia de la Cultura
•Historia de las Doctrinas Filosóficas
•Introducción a las Ciencias Sociales y 
Económicas

•Comunicación Visual

•Biología IV
•Educación Estética y Artística V
•Educación Física V
•Educación para la Salud 
•Ética
•Etimologías Grecolatinas
•Historia de México II
•Inglés V
•Francés I
•Alemán I
•Literatura Universal
•Matemáticas V
•Orientación Vocacional V
•Química III
•Matemáticas IV
•Orientación Vocacional IV

4to 6to

Área I 

Área 2 

Área 3 

Área 4

5to

Plan de studios
Admisiones
Inscripción a examen 
de admisión

Fecha de examen Entrega de resultados

12 de octubre al 18 de diciembre de 2020
y 04 al 27 de enero de 2021

28 de enero al 24 de marzo

25 de marzo al 9 de junio

30 de enero 12 de febrero

27 de marzo 23 de abril

12 de junio 25 de junio

Requisitos
• Tener todas las materias aprobadas
• Llenar solicitud para el examen de admisión en la página de la Universidad en lasalle.mx 

sección aspirantes

Nota: Es INDISPENSABLE registrar un e-mail válido ya que ahí le será enviada la línea de captura para pago 
del examen de admisión, así como información importante durante su proceso de admisión.

Pago de exámenes de admisión

• Línea de captura para pago en banco generada al momento de llenar la solicitud
• Transferencia electrónica a la CLABE Interbancaria 002180650384774090 de Banamex a                                              

nombre de Universidad La Salle, A.C.

Entrega documentos
Dirección de Gestión Escolar
Edificio 7C, Unidad Condesa
Lunes a viernes  9:00 a 18:00 h 
sábado de 9:00 a 14:00 h

Atención y orientación al público
Lunes a viernes de 7:00 a 21:30 h  
y sábado de 9:00 a 14:00 h 
55 5278 9500 ext. 1515 / 1502

Documentos a presentar

• Fotocopia de las calificaciones de 1o, 2o y 3o 
de secundaria (si son obtenidas a través de 
internet, deberán estar selladas por la escuela)

• No se aceptan constancias de calificaciones

• Fotocopia del acta de nacimiento (en caso 
de alumnos extranjeros: fotocopia de calidad 
migratoria y equivalencia de estudios nivel 
secundaria)

• Dos fotografías tamaño infantil (iguales y reci-
entes)

• Costo del examen de admisión $ 600.00

• Folio asignado por el sistema al llenar solicitud
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