
  
 

Ciclo 20 – 21. 

ASUNTO: Proceso de Inscripción 2021 – 2022. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien en unión de sus familias. 

Aprovechamos la oportunidad, para que además de saludarles, informarles que el Proceso 

de Inscripción se llevará a cabo del 15 de abril y hasta al 16 de junio del año en curso. 

Podrán iniciar este proceso los niños y adolescentes que deseen ingresar a nuestro colegio. 

Si ingresa a grados intermedios, deberá traer carta de no adeudo del colegio de 

procedencia. 

Si su hijo(a) llegase a tener alguna situación que no le permita llevar a cabo la inscripción, 

se le invita a ponerse en contacto con la sección correspondiente para buscar juntos una 

solución. 

La inscripción completa consta de:  

1) Realizar su evaluación diagnóstica. 

2) Recibir sus resultados y la información de la inscripción. 

3) Realizar su pago en: 

NOMBRE BANCO CUENTA CLABE INTERBANCARIA 

COLEGIO LA SALLE DE PUEBLA A. C. BANAMEX 7003-3029258 002180700330292586 

 

 

4) Enviar su comprobante de pago, solicitando su carpeta electrónica de Inscripción a: 

 

5) Imprimir y llenar debidamente los documentos que requieran información, que aparecen 

en la carpeta, y enviarlos, en un solo archivo, en formato PDF a: 

SECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

PREESCOLAR Y 
PRIMARIA 

claudia.perez@colegiolasalledepuebla.edu.mx 

SECUNDARIA claudia.martinez@colegiolasalledepuebla.edu.mx  

 

SECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

PREESCOLAR norma.romero@colegiolasalledepuebla.edu.mx   

cc admrecibos@colegiolasalledepuebla.edu.mx  

PRIMARIA adriana.guevara@colegiolasalledepuebla.edu.mx   
cc admrecibos@colegiolasalledepuebla.edu.mx  

SECUNDARIA claudia.molina@colegiolasalledepuebla.edu.mx   
cc admrecibos@colegiolasalledepuebla.edu.mx  
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Le recordamos que durante el periodo que abarcan las fechas de inscripción, usted podrá 

realizar su pago en una sola exhibición y garantizar el lugar de su hijo (a) en nuestro colegio. 

A partir del jueves 17 de junio si por alguna razón la cuota de reinscripción no fue cubierta, 

el colegio se reserva el derecho de disponer de su lugar para los fines que a la institución 

convengan. 

 

Agradecemos su confianza y reiteramos que el Colegio La Salle de Puebla sigue 

comprometido y trabajando en la formación y educación de sus hijos (as). Por lo que es un 

verdadero gusto que sigan unidos a la familia Lasallista. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

Colegio La Salle de Puebla A.C. 

 

INDIVISA MANENT. 


