
PREPARATORIA



• Llama y solicita una cita para entrevista y/o examen.

• Espera los resultados junto con las instrucciones para �nalizar el proceso.

-  Original y 2 copias del acta de nacimiento y  de certi�cado de Secundaria

-  4 Fotografías tamaño infantil a color con blusa o camisa blanca. 

-  Carta de buena conducta.

Únete a nuestra familia

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

colegioalbatros.com

Prol. El Olmo 195, Fracc. Valle Hermoso
Saltillo, Coahuila. 25255 México.
Tel. +52 (844) 450 8300
Horario de atención: 8:00 a 14:30 hrs.



Incorporado a la U.A. de C. El programa está diseñado para cubrirse en dos 
años o cuatro semestres, basado en el sistema de desarrollo de habilidades y 
competencias.

Cubrimos el per�l de ingreso 
de las distintas universidades.  

Todos los semestres: 
Matemáticas ,Taller de Lectura y Redacción. Informática,
Tecnologías de la Información, Inglés, Conversación en inglés.

Refuerza 
tu conocimiento

EVALUACIÓN INTEGRAL (FORMACIÓN DE LÍDERES)
El alumno es evaluado en el desarrollo de sus habilidades y 
competencias a través de: 
Evidencias de aprendizaje: tareas; trabajos y actividades de clase; 
proyectos individuales, en equipo o interdisciplinarios, actitud, 
disciplina, participación y estudio en casa.
 Evaluación Sumativa: Tres examenes parciales y un examen final.
Actividades académicas, culturales y de Integración: Se evalúa
su organización, disponibilidad, disciplina, actitud y participación.

EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS:
Para apoyar a nuestros alumnos en la elección de su área de 
especialidad, al inicio del III semestre, la Psicológa del Bachillerato 
aplica un conjunto de pruebas psicométricas.



LUNES A VIERNES

7:20 AM - 3:00 PM 

Te esperamos

MATERNAL - PREESCOLAR PREPARATORIA

Áreas para 
tu especialidad  

Ciencias de la salud Ingeniería Economía Humanidades

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN:  

SERVICIO SOCIAL

Ciclotón  (I Semestre)
Campamento (I y III Semestres)
Lunada de papás (I Semestre)
Feria Vocacional (III Semestre)
Posada (I Y III Semestres)
Perspectiva Universitaria (IV Semestre)
Día del Estudiante
Semana Cultural (II y IV Semestres)

El alumno debe cumplir con 100 horas de Servicio Social. Inicia en el III semestre y 
puede extenderse hasta IV semestre para liberarlo.


