
Av. Vasconcelos #110 Colonia del Valle, San Pedro Garza García, N.L.
Tel: 81 8335 4530 ext. 105 o 811 916 51 46
bachiller@colegiolabastida.edu.mx e informes@colegiolabastida.edu.mx

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
PROCESO: 
1. Hacer previa cita con el Coordinador del Nivel y presentar la Copia de la ultima calificación obtenida
2. Presentar el Examen de Admisión de la U.A.N.L.
3. Al recibir el resultado aprobatorio de Examen de Admisión de la UANL, pasarán a una entrevista con el Coordinador 

del Nivel quien les entregará el comprobante de inscripción. 

ENTREGAR AL DEPARTAMENTO ESCOLAR DEL NIVEL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
1. Acta de Nacimiento
2. CURP 
3. Certificado de estudios de Secundaria
4. Certificado parcial legalizado si va a cursar 2° o 3° Año, (Si esta en tramite, traer copia del Kardex) 
5. Copia de comprobante de domicilio (recibo de agua o luz)
6. Recibo de pago a Rectoría
7. Llenar la solicitud del Colegio en la siguiente liga https://forms.gle/uY3dTdrz65qW1xc3A
8. Constancia de NO adeudo de la escuela de procedencia 
9. Carta Conducta
• Pasar a caja a recoger su recibo para pagar en el Banco (Banorte).
Nota: Los alumnos que NO presentan la papelería COMPLETA no se 
pueden dar de alta 

MENSUALIDAD
CON DESCUENTO
ANTES DEL DÍA 10

$5,000 $4,730

CICLO ESCOLAR 2022-2023

11 COLEGIATURAS
HORARIO DE BACHILLERATO 

7:20 a.m. a 2:40 p.m. 

IMPORTANTE:
• AL INSCRIBIRSE, después del inicio de clases, el COSTO de las COLEGIATURAS estará sujeto a cambio
• Las cuotas por concepto de colegiaturas son de 11 mensualidades

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

COSTO DE INSCRIPCIÓN: $$11,486

Estimados Padres de Familia de los alumnos de Tercer grado de Secundaria del Colegio Labastida: 
Estamos felices de que sean parte de nuestra amada Familia Guadalupana Plancartina, le pedimos a Dios 
nuestro Padre les siga Bendiciendo y les conceda la gracia de experimentar en su persona y en su familia el 
gran Amor y Misericordia que les tiene. 

La presente es para comunicarles la buena noticia de que nuestro querido Colegio Labastida ha realizado un 
convenio. Si su hijo (a) es alumno del tercer grado de secundaria en esa institución y cumple con los 
siguientes requisitos entonces se encuentra cualificado para gozar de los beneficios de este convenio:

*Contar con un promedio general mínimo de 8.5 
*Observar una buena conducta 
*Prestar un servicio social dentro del Colegio Labastida al recibir este beneficio 
*Participar en las actividades que el Colegio Labastida organice 
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