PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
Descargar el material a estudiar
(www.uanl.mx/aspirantes/ingreso a Preparatoria en modalidad presencial
/instructivo general) y/o asistir a curso:
Duración: 22 de mayo al 2 de junio
Horario: de 16:00 a 19:00 hrs. (con identificación, libreta para apuntes,
pluma y lápiz).
Costo: $1,600.00.
Fecha de inscripción a curso: del 2 al 19 de mayo, en horario de 7:45 a
13:30 hrs. Dirección del Colegio.
Cupo limitado.
CURSO PROPEDÉUTICO
(alumnos inscritos):
Fecha: del 1 al 4 de agosto.
Horario: de 9:00 a 13:00 hrs.
Con libreta para apuntes, pluma,
lápiz, borrador y regla.

INICIO DE SEMESTRE
AGO-DIC, 2017
Lunes 7 de agosto.
Hora de entrada: 7:00 hrs.

HORARIO:
Entrada: lunes a viernes: 7:00 hrs.
Salida: lunes a jueves:14:35 hrs.
viernes: 13:30 hrs.

Diariamente:
2 recesos de 20 min. c/u.,
de 9:05 a 9:25 hrs. y
de 12:10 a 12:30 hrs.

Uniforme:
Diario:
lunes a viernes: pantalón de mezclilla y playera polo institucional
(color de acuerdo al grado que se cursa), zapato o tenis.
Educación Física:
pants/short, playera gris, (institucionales) y tenis.
Invierno:
sudadera institucional.
Dudas o comentarios:
preparatoria@regiocontry.edu.mx
83-57-76-21

PREPARATORIA
SESIÓN INFORMATIVA

Bachillerato General
Incorporado a la U.A.N.L.
Sistema de 6 semestres

www.regiocontry.edu.mx

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Somos una institución
que
promueve
la
formación integral de
niños, jóvenes y adultos,
especialmente de los que
se encuentren en situaciones de vulnerabilidad,
para que se integren a la
sociedad como fuerza
transformadora
y
solidaria, mediante una
educación humana y
evangelizadora
de
calidad, inspirada en el
carisma de San Juan
Bautista De La Salle.

Somos una comunidad
lasallista formada por
Hermanos y Colaboradores en el seguimiento
de Jesús. Nuestra vida
fraterna a imitación de
San Juan Bautista De La
Salle, se nutre de una
profunda experiencia de
Dios. Nos impulsa el celo
ardiente por la salvación
de todas las personas.
Nuestra vida es signo y
desafío a los jóvenes
invitándolos a compartir
nuestra vocación. Juntos
y por asociación, constituimos una comunidad
educativa dinámica e
innovadora que asegura la
formación y el acompañamiento de cada uno
de sus miembros.

Fe

El valor que sintetiza la orientación
de la labor educativa lasallista es
LA LIBERTAD.

MECANISMOS DE APOYO:
Escolar, Psicosocial,
Vocacional y Profesional.
Tutoría

En el mundo.

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS (PAE):

PRE-REGISTRO

Fraternidad
Servicio
Justicia
Compromiso

1

Deberá hacerse a partir de las 13:00 hrs. del día 28 de abril al 2 de junio del 2017,
ingresando a la pág. www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/registro-de-aspirantespreparatoria-modalidad-presencial.html
Llenar con los datos que se solicitan e imprimir la hoja de pre-registro.

PRINCIPIOS
Educación CRISTIANA.
Educación humana e
integral.
Búsqueda de sentido
trascendente de las
acciones.
Desarrollo de la libertad.
Amplio sentido dialógico
(interpersonal).
Educación continua
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Efectuar el pago en BANORTE (conservar la ficha de pago y asegurarse
que esté sellada) por concepto de examen y que da el derecho al mismo.

Volver a ingresar a la página Web, llenar el formulario utilizando el número y contraseña
para completar la encuesta de datos personales y el registro de opciones. Una vez
terminado ese paso imprimir la confirmación de registro.
Acudir personalmente a la Preparatoria en la fecha mencionada para toma de fotografía debiendo presentar hoja de confirmación de registro, comprobante de pago, solicitud de
registro (aparece en folleto informativo o se baja de Internet), llenándolo a mano, con
pluma, adjuntando fotografía reciente y firmado por el sustentante y tutor. Recibirá
el pase de ingreso al examen.
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EXAMEN
Será el 10 de junio a las 08:30 hrs. en el edificio de Preparatoria del Colegio.

Traer hoja de registro, comprobante de pago, lápices 2 ½ (no calculadora ni celular)

Presentar examen de 228 reactivos (conocimientos básicos de secundaria y
habilidades verbales y numéricas)

ASIGNACIÓN E INSCRIPCIÓN
El 7 de julio el alumno descargará la carta de resultado (desde la pagina de la
convocatoria oficial: liga de acceso captura de encuestas/numero de registro y
contraseña)
Confirmar el lugar del 7 al 12 de julio.

Realizar la inscripción definitiva para la UANL y después la de la Preparatoria
del Colegio Regiomontano Contry.

