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¡Comunidad que trasciende!

CICLO ESCOLAR 2023-2024



El Colegio Regis La Salle
forma parte de la red lasallista 
internacional  extendida en 80 países.

Formamos personas con valores
Indivisa Manent

Fe, fraternidad y servicio



MISIÓN
El Colegio Regis La Salle es una institución educativa 
inspirada en las enseñanzas de San Juan Bautista de 
La Salle, en los valores humanos y cristianos que 
acompaña a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
su formación integral y en el desarrollo de 
competencias para la vida, impulsándoles a ser 
agentes de cambio en bene�cio de su entorno social.



VISIÓN
El Colegio Regis La Salle es una institución educativa 
de excelencia académica, reconocida por su modelo 
educativo de calidad y de acompañamiento a sus 
estudiantes, con alto compromiso social para atender 
y dar respuesta a las necesidades de su comunidad.



IDEARIO
El Colegio Regis La Salle es un espacio educativo de 
evangelización y de formación integral, en donde 
quienes integran la comunidad educativa adquieren 
aprendizajes para la vida, permitiéndoles crecer en su
realización personal y que, a la luz de los valores 
lasallistas, contribuyen en la construcción de una 
sociedad más justa y fraterna.



LO QUE OFRECEMOS

Profesionales 
titulados y 

capacitados en 
áreas de 

especialización.

Planta 
docente

Responsable de 
acompañar en la 

formación 
académica, ética, 

espiritual y 
actitudinal de 

cada estudiante.

Docente
titular

Detección, seguimiento 
y acompañamiento 
psicopedagógico y 
socioemocional a 

estudiantes. 

Pláticas, talleres y 
conferencias a 

estudiantes y familias.

Atención
psicopedagógica

Programa de la editorial 
Cambridge impartido por 

niveles, con recursos 
innovadores donde se 

abordan temas actuales y 
se desarrolla el 

pensamiento crítico y 
habilidades del idioma: 
lectura, vocabulario y 

comprensión.

Inglés

Formación en el 
hábito de la lectura a 
través de tres textos 
literarios por grado y 

durante el ciclo 
escolar, seleccionados 

y adecuados para la 
edad del alumnado.

Proyecto
lector

Programa que ofrece 
herramientas para el 

desarrollo del proceso 
cognitivo:

Captación.
Memoria.

Evaluación.
Aplicación.

Creatividad.

Habilidades de 
pensamiento

-
-
-
-

-



LO QUE OFRECEMOS

Adquisición del conocimiento y 
desarrollo de habilidades para el uso 

e�caz de las herramientas  de 
Google Workspace para educación. 
Además, se incursiona en el área de 

programación y robótica.

Formación
tecnológica

Re�exión diaria.
Materia de Formación de Valores.

Vivencia sacramental.
Preparación para la Con�rmación.
Jornadas de re�exión vocacional y 

cuaresmal.
Grupo Torre: promueve espacios de 

crecimiento personal y espiritual, con 
actividades de servicio.

Participación en misiones de Semana Santa.

Formación
espiritual

Actividades culturales 
y deportivas

En horario vespertino.

Taller de Artística como curricula:
Pintura en 1.° grado.
Música en 2.° grado.
Teatro en 3.° grado.

Selecciones deportivas y 
actividades artísticas, de carácter 

optativo.

Religiosas: oración por la paz, rosario misionero, 
peregrinaciones.

Culturales: altar de muertos y efemérides 
importantes.

Festejos: Kermés, posada, día del estudiante.
Concurso de oratoria, canto y composición literaria. 

Demostraciones artísticas y exposiciones.
Participación en AzMUN en University of Arizona.

Colectas de apoyo.

Actividades 
institucionales

-
-
-



PLATAFORMAS
VIRTUALES



PLATAFORMAS
VIRTUALES

Systelar: herramienta que ayuda en los procesos de gestion escolar, 
tanto académicos como administrativos.

Google Meet: sesiones de clase en la modalidad de trabajo virtual.

Google Classroom: se utiliza como medio para la asignación de tareas, 
formularios, la recopilación de evidencias y evaluación. 

Plataforma SM: sistema adaptado a la realidad actual, el cual incluye 
soluciones didácticas, estrategias formativas y operativas que dan 
respuesta a nuestras necesidades educativas. 



INSTALACIONES
DEL COLEGIO REGIS

Contamos con instalaciones de vanguardia:

Amplios espacios deportivos.
Áreas verdes.
Capilla.
Enfermería.
Gimnasio y piscina.

Auditorios.
Canchas techadas.
Laboratorios.
Centros de cómputo y robótica.
Internet y Smartboards en cada aula.



SEGURIDAD

Cámaras de circuito cerrado.
Vigilancia con guardias de seguridad 
en todos los accesos.
Se cumplen los lineamientos de 
Protección Civil y Bioseguridad.
Control de acceso a familias a través 
de chip.



PROMOCIÓN DE
INSCRIPCIÓN

De descuento en inscripción al costo del
ciclo escolar actual.

Pago en una sola exhibición.
Vigencia al 31 de mayo de 2023.

OPCIÓN
UNO

OPCIÓN
DOS

2,500$ .00

25%

Como pago inicial (preinscripción).

El monto restante deberá ser cubierto a más tardar el 30 de junio de 2023
al costo de inscripción del ciclo 2023-2024.

Promociones válidas en inscripción al ciclo 2023-2024.
Una vez realizado el pago no aplica devolución.



PROCESO DE
INSCRIPCIÓN

¡FORMA PARTE DE NUESTRA
COMUNIDAD LASALLISTA!

Inicia tu proceso de admisión
Ingrese a la página del Colegio Regis La Salle: 

www.regislasalle.edu.mx

Si lo pre�ere puede comunicarse al 
Whatsapp para admisiones: 662 187 6801

o llamar al teléfono 662 109 0941.



MANUAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Y AVISO DE PRIVACIDAD VIGENTE EN:

regislasalle.edu.mx/manuales-de-convivencia-escolar

regislasalle.edu.mx/avisos-de-privacidad

CONSULTA


