
Entrega de Libros,
actualización de datos,
entrega de contrato de
prestación de servicios,
entrega de credenciales
y lista de difusión. 

Horario de 8:30 a 12:30 hrs.s
(De llegar fuera del horario indicado,
no recibirá atención).
Los padres o tutores que tengan dos o más hijos
inscritos en el Colegio, podrán venir juntos en cualquiera
de los días en los que se les haya asignado.

RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS
PARA INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO Y CUMPLIR
LAS NORMAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DENTRO DEL COLEGIO.

9 de agosto
10 de agosto
11 de agosto
12 de agosto
13 de agosto
16 de agosto
17 de agosto
18 de agosto
19  de  agosto
20 de agosto
20 de agosto
23 de agosto
24 de agosto
25 de agosto
26 de agosto
27 de agosto

1O DE PREPARATORIA
2O PREPARATORIA
3O PREPARATORIA 
REZAGADOS
REZAGADOS 
1O SECUNDARIA
2O  SECUNDARIA 
3O SECUNDARIA
1O Y 2O DE BERNARDO ZEPEDA 
3O DE BERNARDO ZEPEDA 
PREESCOLAR
1O Y 2O PRIMARIA
3O PRIMARIA
4O PRIMARIA
5O PRIMARIA
6O PRIMARIA

Durante este proceso:
• Los padres o tutores deberán hacer entrega de su contrato de prestación de servicios escolares debidamente 
�rmado. Deberán traer credencial o�cial vigente y copia.  Puedes descargar el contrato correspondiente a la 
modalidad de pago que elegiste en los siguientes enlaces:

Modalidad a 10 meses turno matutino  http://www.lasalleacapulco.edu.mx/contrato10.pdf 
Modalidad a 11 meses turno matutino  http://www.lasalleacapulco.edu.mx/contrato11.pdf 
Modalidad a 10 meses turno vespertino  http://www.lasalleacapulco.edu.mx/contratobz10.pdf
Modalidad a 11 meses turno vespertino http://www.lasalleacapulco.edu.mx/contratobz11.pdf

 • Para la entrega de libros se deberá presentar el comprobante del pago en original y copia o impresión de la 
transferencia bancaria.

• Se les hará entrega de una circular o�cial. 

 • Se hará toma de fotografía(nuevo ingreso) y entrega de credencial escolar. Los alumnos que cuenten con el uniforme 
de gala favor de presentarse con la playera o camisa, en caso de no tenerlo deberán presentarse con una playera tipo 
polo en color blanco.  

 • Se ingresará su número a la lista de difusión de WhatsApp del Colegio(nuevo Ingreso).  

• Para alumnos nuevos en el Colegio, deberán presentar la documentación faltante. Puedes encontrar los 
documentos requeridos en este enlace http://www.lasalleacapulco.edu.mx/documentos

(Para comprar los libros busca la circular:
  Infografía libros 2021-2022)


