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ALGUNOS SERVICIOS. 

 

 
Laboratorios (química, inglés, 

computación) 
Seguro médico 
Grupo misionero 

Capilla 
Acompañamiento espiritual  y 

psicopedagógico 
Retiros 

Excursiones y convivencias 
Juegos Interjosefinos 
Biblioteca 

Trabajo en plataforma  
Entrenamiento de Futbol y   

Basquetbol Varonil, Voleibol 
varonil y femenil. 

 

 

Misión: 

Formar integralmente a la joven y 

al joven de bachiller, para que logre    

forjar con empeño su identidad     

humana, femenina o masculina y 

cristiana, capacitándolos para que 

a través de la autoformación     

puedan elegir adecuadamente la 

carrera   universitaria que más les 

convenga a sus intereses y          

capacidades, para que de esta ma-

nera contribuyan a la mejora de la 

vida social y el entorno que le      

BACHILLERATO GENERAL 

“ESPARZA” 

 
 

13 poniente 111. Centro Histórico 
Puebla, Puebla 

Tel. 2 32 78 70 ext. 113 y 114 

 
2226280235 

2224351376    
  

                   
 
  

 
 

www.colegioesparza.com 
 

Correo electrónico: 

bachilleratoesparzacentro@dr.com 
 

 

COSTOS CICLO ESCOLAR           

2017 –2018    

  

INSCRIPCIÓN $ 6100 

COLEGIATURA $ 2650 

     

CUOTAS: 

Padres de familia $400.00 

Defunción      $100.00 

BACHILLERATO  ESPARZA 

CENTRO 



Todos los alumnos que soliciten     

ingresar al Bachillerato para el ciclo 

escolar 2017-2018, deberán         

presentar su     EXAMEN DE       

ADMISIÓN en cualquiera de las     

siguientes fechas: 

 

Hora de aplicación para todos los        

exámenes: 9:00 hrs. 

El costo del examen es de $300.00 

El pago se hace por anticipado en las 

oficinas de administración 

El día que se presente el (la) alumno 

(a)  a su examen, deberá traer: 

Lápiz 

Su recibo de pago. 

Copia de boleta de calificaciones. 

Posterior a la aplicación: 

La responsable del departamento  

psicopedagógico entregará los        

resultados a padres de familia y 

alumno en fecha programada. 

Recibir y firmar el reglamento. 

REQUISITOS GENERALES PARA       

INSCRIPCIÓN. 

PRIMER AÑO 

Acta de nacimiento original y tres    

copias 

Certificado de secundaria, original y 

tres copias. 

CURP, original y dos copias. 

Carta de buena conducta. 

NIA. De secundaria. 

Certificado médico expedido por: 

IMSS, ISSTE, ISSTEP, CRUZ     

ROJA, SSA; entre otras             

instituciones públicas. (No se 

aceptan de      médicos          

particulares). 

 

REQUISITOS GENERALES PARA      

INSCRIPCIÓN.  

SEGUNDO Y TERCER AÑO. 

Acta de nacimiento        original y tres 

copias 

Certificado de secundaria  original     

y tres copias 

CURP original dos  copias 

Certificado  parcial de 2° y 4º          

semestre legalizado en                 

Gobernación. Sin materias        

reprobadas. 

Pagar la cuota de equivalencia de 

$500.00 en caso de venir de      

escuela  incorporada a BUAP,  

UPAEP, Bachilleres o  Tecnológicos. 

Certificado médico expedido por: IMSS, 

ISSSTE, ISSSTEP, CRUZ ROJA, SSA; 

entre otras instituciones públicas. 

(No se aceptan de médicos          

particulares). 

 

Los documentos completos se entregan en 

agosto sin extensión de tiempo. 

UNIFORMES 

Uniformes de diario 

Uniforme de deportes (Tenis Blancos) 

Uniforme de Gala 

 

HORARIOS DE CLASES: 

7:00 A 13:50 Hrs. 

 

Materias Extra curriculares: 

Formación Humana 

Coro 

Danza 

Creación  Literaria 

Ajedrez 

Inglés ( 3 Bachillerato) 

 

 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN: 

 

Diseño Gráfico 

 


