
GUÍA DE PROCESO DE ADMISIÓN 2018 - 2019

2º y 3° de Preescolar,

2° a 6° de Primaria, 2° y 3° de 

Secundaria y 2° y 3° de Prepa:

 10%  EN FEBRERO 2018

 5% EN MARZO Y ABRIL 2018

1º de Preescolar y 1° de Primaria

 50%  EN FEBRERO 2018

 25% EN MARZO Y ABRIL 2018

1º de Secundaria y 1° de Prepa

 25%  EN FEBRERO 2018

 10% EN MARZO Y ABRIL 2018

NUEVO

INGRESO
 50%  DE 

FEBRERO  Y 

MARZO 2018

 25% ABRIL Y 

MAYO 2018

BRASILIA 2601. Col. Colomos Providencia

C.P. 44660. Guadalajara, Jal.

Tel. (33)  3641 1988  /  (33)  3641 1564

www.teresiano.edu.mx

MIXTO
Maternal, Preescolar, Primaria

Secundaria y Preparatoria

La Educación Teresiana inició en el siglo XIX con una

propuesta formativa sólida, innovadora, abierta al

futuro. Al transitar por estos tres siglos los

planteamientos pedagógicos de Enrique de Ossó se han

visto enriquecidos con los resultados de las

investigaciones de la psicología constructivista y con la

práctica educativa, llevada a cabo en los COLEGIOS

TERESIANOS en distintos países de Europa, África , Asia

y América

La reflexión teológica ha permitido focalizar los

aspectos de la Espiritualidad Teresiana que son

relevantes para el hombre y la mujer de hoy.

Proponemos una educación que se apoya en el

convencimiento de que la realización de la persona

está en ser SUJETO DE ENCUENTRO y desde ahí,

TRANSFORMADORA DE SU SOCIEDAD, ciudadanos y

ciudadanas capaces de colaborar en la formación de

democracias interculturales, incluyentes y solidarias

con apertura a todos los mundos.

La educación que queremos construir se vive en

organizaciones conformadas como COMUNIDADES QUE

APRENDEN. Privilegiamos la metodología de:

ACCIÓN-REFLEXIÓN-ACCIÓN.

Las herramientas utilizadas por los educadores en su

función mediadora del aprendizaje están en

consonancia con las metodologías activas y desde un

modelo educativo por competencias: trabajo

colaborativo, aprendizaje significativo, aprendizaje por

resolución de problemas, trabajo interdisciplinario,

entre otras.

El Colegio agradece su preferencia y ofrece en esta

ocasión lugares para:

 Maternal

 Preescolar

 Primaria

 Secundaria

 Preparatoria

SOLICITUD DE EXAMEN DE ADMISIÓN

1. Solicitar el proceso en la recepción del Colegio

2. Llenar la Solicitud de Examen de Admisión y entregarla 

el día del examen, en la fecha acordada previamente en la 

recepción del Colegio.

3. Realizar el pago del examen de admisión el día en que 

se presenta el mismo. Es de $450.00 y se paga en la caja 

del Colegio con horario de 7:30 am a 1:30 pm de lunes a 

jueves y viernes de 7:30 am a 1:00 pm.

4. Presentarse al examen en la fecha y hora señalada, en 

el lugar que indique el Colegio.

5. La Coordinación de Sección informará a los Padres la 

resolución de la Solicitud de Admisión. En caso de ser 

admitido/a se le dará a conocer el proceso a seguir para 

comenzar la Inscripción.

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCESO DE ADMISIÓN

1. Cumplir con las edades requeridas al 31 de diciembre 

del 2018 por grado conforme a lo siguiente:

 Maternal: 2 años.

 1° de Preescolar: 3 años.

 2° de Preescolar: 4 años.

 3° de Preescolar: 5 años.

 1° de Primaria: 6 años.

2. Para ingresar a Primaria, Secundaria y Preparatoria 

el/la aspirante deberá contar un promedio general de 8 

(ocho).

FECHAS DEL PERÍODO DE EXÁMENES DE ADMISIÓN

PERÍODO SECCIÓN FECHA
ENTREGA DE

RESULTADOS

29 de enero

de 2018

Todas las 

secciones

29 de enero 

a las 4:oo pm

Se asignará

cita a partir 

del 1° de 

febrero

Del 2

de febrero

al 22 de junio

de 2018

Maternal y 

Preescolar

Todos los jueves 

hábiles:

8:30 am, 8:50 am y 

9:10 am
Se asignará 

acorde a la 

fecha de 

valoración
Primaria

Secundaria y 

Preparatoria

Todos los viernes

hábiles a las 8:30am


