¡Hola! Muy buen día
Te enviamos un cordial saludo y al mismo tiempo agradecemos el interés que tienes en formar parte de nuestra Bachillerato
Sn. Ángel, para nosotros es muy grato ser tu primera opción y esperamos cumplir tus expectativas.

La filosofía de nuestro colegio es formar alumnos bilingües con un pensamiento reflexivo, creativo y de investigación,
apoyados en modelos pedagógicos de vanguardia y humanistas, para el desarrollo de una sociedad culta, consciente y justa.

Por medio de nuestro modelo educativo buscamos innovar el aprendizaje mediante el Método Constructivista con enfoque
por competencias, el cual se fundamenta en los pilares de la educación: ser, conocer, hacer y convivir propuestos por la
UNESCO, teniendo como resultado la formación integral de líderes emprendedores e investigadores con sentido humano y
responsabilidad social.
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Proceso de admisión
1. Agenda una cita para presentar el Examen de Admisión con tu asesor educativo. (El examen de admisión es un requisito
necesario para el ingreso, se aplica los días martes, jueves y viernes en un horario de 8:00 a 10:00 horas o agendando cita.
2. Acude a las Instalaciones del Bachillerato Sn. Ángel de Puebla en el horario agendado con tu asesor educativo.
3. Cubrir costo de examen de $375.00 (Pago en efectivo en el colegio)
4. El resultado del examen lo recibirás en un lapso no mayor a 2 horas.

Después de presentar el examen de admisión…
Realiza el pago de Inscripción mediante estas opciones:
*Pago en colegio Sn. Ángel con tarjeta de débito o crédito (VISA o MASTERCARD)
*Pago en banco Banorte al No. de Cuenta 35736 y la matrícula que se te asigne como número de referencia
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Promociones Especiales
Nivel

Inscripción

Beca

Preescolar

40% descuento

20%

Primaria

40% descuento

20%

Secundaria

40% descuento

20%

Bachiller

65% descuento

20%
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Documentación
Documentación
Acta de Nacimiento

Bachillerato

Observaciones

X

Original y 4 copias

Cartilla de vacunación

2 copias

CURP del alumno (a)

X

5 copias

CURP del padre o tutor

X

4 Copias

INE del padre o tutor

X

2 Copias

Comprobante de domicilio

X

1 Copia

4 fotografías recientes tamaño infantil (blanco y negro)

X

NIA del alumno (a)

X

Original y 3 copias

Boleta de calificaciones del año anterior, oficial SEP.

Original y 4 copias

Certificado de preescolar

Original y 4 copias

Certificado de primaria

Original y 4 copias

Certificado de secundaria

X

Original y 4 copias

Certificado Parcial de Estudios

X

Original y 2 copias

Certificado Médico

X

Original
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Instalaciones
- Auditorio
- Aula de creatividad
-Laboratorio de cómputo
-Aulas interactivas
-Biblioteca Virtual
-Software multimedia
- Laboratorio de Ciencias
-Cancha de futbol rápido
-Gimnasio deportivo
-Áreas de esparcimiento
-Alberca techada/vestidores/regaderas

-Cafetería
-Aula Gastronómica
-Estacionamiento
-Edificios y Áreas por nivel
-Instalaciones para Taller de Equitación Aula de creatividad
-Laboratorio de cómputo
-Aulas interactivas
-Biblioteca Virtual
-Software multimedia

Horario de atención
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y sábados previa cita. / WhatsApp: 22.23.55.43.19

Agradezco su interés en colegio Sn. Ángel, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Lic. Dulce María Serrano Barojas
Depto. de Difusión, Extensión e Imagen Institucional
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