
 

NUESTRA FILOSOFIA  

Todos nuestros estudios cuentan con 
validez oficial por parte de la S.E.P.  
Somos vanguardistas en la 
tecnología educativa, contamos con 
Inglés en sus tres niveles, laboratorio 
de  cómputo; con el fin de continuar 
trabajando en una educación integral, 
siempre previendo las demandas de la 
sociedad en que habrán de vivir en el 
futuro nuestros alumnos.  

Al educar y evangelizar, los miembros 
de la comunidad escolar dejan que 
Cristo el Señor los transforme en seres 
nuevos, constructores en el presente y 
en el futuro de la civilización de la vida 
y el amor. 

NUESTRA MISION 

Formar integralmente al alumno para 
que logre forjar su identidad humana, 
femenina o masculina, cristiana y pro-
fesional y a la vez se capacite para rea-
lizar su vocación de servicio a la socie-
dad mediante la Educación Secundaria. 

Educar y formar a alumnos  y alumnas 
del mañana, basados en el amor a 
Cristo, a los valores de la familia, fra-
ternidad y honorabilidad, siempre te-
niendo presentes los avances tecnoló-
gicos y educativos mas actualizados. 

Examen Psicopedagógico 

Fecha:________________ 

Hora:________________ 

Costo:_______________ 

Nuestros fundadores desde 1898, P. 
José Ma. Vilaseca Aguilera y M. 
Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos han 
dejado un legado de respeto, dignidad, 
responsabilidad y amor a la educación 
que vive en la enseñanza del siglo XXI.  

115 Años de Prestigio, Tradición y 
Calidad Educativa nos respaldan  

REQUISITOS PARA EL EXAMEN 
 COPIA DE ACTA DE NAC. 

 COPIA CURP 

 COPIA DE BOLETA  

 COPIA DEL INE DEL PADRE O TUTOR 

 CARTA DE BUENA CONDUCTA 

 1 FOTOGRAFIA 



Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo electrónico: alguien@example.com 

Los talleres de gastronomía, ron-
dalla, danza folklórica, carpintería,  
banda de guerra, dibujo y teatro 
son solo algunas de las activida-
des que se llevan en la materia de 
Educación Artísticas que integran 
la formación de nuestros alumnos.

Brindamos a nuestros alumnos 
una formación en valores huma-
nos, una educación integral basa-
da en orden, disciplina, activida-
des académicas, culturales y de-
portivas. 

Nuestras instalaciones se caracte-
rizan por ser una de las mejores 
del Estado, en las cuales nuestros 
alumnos se forman como hombres 
y mujeres de éxito para el futuro 
de nuestra nación. 

SECUNDARIA 

SEP 21PESO137U (Plantel Sur) 

Vivir la Secundaria en el 
Colegio Esparza es una 
experiencia inigualable  

PARA 1º DE SECUNDARIA 
REQUISITOS: 

 Acta de Nacimiento (original y 3 copias). 

 Certificado de Primaria (original y 3 copias). 

 Promedio académico mínimo de 8.0 (ocho).  No 
tener materias reprobadas. 

 Carta de buena conducta, actualizada. 

 Carta de no adeudo del colegio de procedencia 
(en caso de ser particular). 

 3 copia de CURP del aspirante (ampliada al 
200%). 

  1 copia del CURP del padre o tutor (ampliada 
al 200%). 

 2 copias ampliadas al 200% de la credencial  
con el número de identificación del alumno NIA, 
proporcionado por la SEP. Aplica para alumnos 
procedentes del Estado de Puebla. 

PARA GRADOS INTERMEDIOS 
ANEXAR  

 Boleta de 1º o de 2º de Secundaria, según el año a 
ingresar, (original y 3 copias).  

 Promedio académico mínimo de 8.0. No tener mate-
rias reprobadas.  

 Cedula de baja de la institución 


