
BIENVENIDO A LA



 
Tener este documento en tus manos es el primer paso a una etapa de
enorme importancia en tu vida, ciclo en el que desarrollarás las competencias
para ingresar posteriormente a la universidad y desempeñarte
exitosamente.
 
Para todos los colaboradores de la Preparatoria La Salle del Pedregal
será un placer acompañarte en este periodo, hemos organizado diferentes
recursos tecnológicos y humanos para brindarte en todo momento la
más alta calidad en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, formación
integral, atención personalizada así como en tu seguridad física y
emocional en un entorno humanista fundamentado en nuestros valores.
 
Pronto estarás disfrutando de una sólida oferta académica, tecnológica,
deportiva, cultural y espiritual de nuestra Preparatoria y eso, nos llena
de alegría.
 

ESTIMADO ASPIRANTE:

Atentamente
 

Lic. Ma de la Luz Piña Martín del Campo, Directora



La Preparatoria La Salle del Pedregal (PLSP) fue fundada por el
Lic. Enrique Canales Leal en 1973 en la calle Paseo del Pedregal
y es parte de la Organización de los Colegios La Salle de seglares,
institución con 60 años de experiencia en educación integral
fundamentada en valores. 

Estamos certificados por la norma internacional de
calidad ISO 9001:2015 con la cual respaldamos la excelencia
en nuestras actividades académicas y administrativas,
respaldando nuestra infraestructura, procedimientos,
procesos y recursos para cumplir con los objetivos
institucionales y garantizar un servicio de calidad. 
Somos miembros de la Red Internacional de Centros de
Certificación Testing Program, la plataforma tecnológica
que certifica competencias profesionales en el uso de
las aplicaciones de Microsoft Office y de Adobe
Creative Suite; esta certificación es la única en
Latinoamérica que cuenta con reconocimientos de
organismos internacionales como la International
Society for Technology in Education (ISTE) e Intel Education. 

GARANTÍA

CALIDAD



Contamos con un comité normativo y operativo
integrado por personal capacitado en la materia
encargado de implementar, desarrollar y coordinar
un amplio Programa de Protección Civil para
salvaguardar la integridad física y emocional de
la Comunidad PLSP. 

Para  garantizar la seguridad tenemos un sistema
de puertas cerradas, vigilancia en todos los accesos
al plantel, cámaras de circuito cerrado y hemos
implementado, desde el 2018, el uniforme
institucional que distingue a los estudiantes como
miembros de nuestra comunidad.

SEGURIDAD

HORARIO Lunes a Viernes

7:00 a 14:35 h.



Para mantener el liderazgo en la educación media superior ofrecemos un servicio de calidad y excelencia
a través de la mejora continua y las buenas prácticas con base en los valores y principios institucionales
para satisfacer las necesidades de alumnos, padres de familia y partes interesadas. 

El plan de estudios está diseñado para que en los dos primeros años se adquieran las bases teóricas y
experimentales que  permitan al alumno seleccionar, de acuerdo con sus competencias, el área que los
prepare para garantizar el exitoso desempeño de sus estudios superiores por lo cual durante el último
año ofrecemos cuatro áreas de estudio: 

Contamos con docentes con amplia experiencia en el ámbito educativo, con diez años en promedio de
permanencia laboral y en continua capacitación profesional.  

EXPERIENCIA
ACADÉMICA

Físico-matemáticas Biológicas y de la salud 

Ciencias sociales Humanidades y artes 

1 2
3 4



Contamos con 4 niveles de inglés y nuestras clases son impartidas con métodos y técnicas que
desarrollan las cuatro habilidades del idioma: comprensión de lectura y auditiva, así como
producción oral y escrita. 

Nuestros grupos son reducidos permitiéndonos proporcionar a los alumnos las herramientas
necesarias para obtener una certificación.  

Somos un centro certificador del Examen TOEFL (Test Of English as a Foreign Language),
reconocido en más de 130 países en el mundo. 

Desarrollamos diversas actividades para la comunidad estudiantil de
la PLSP enfocadas en el cuidado de la salud, la promoción de la
cultura  y el arte, la actividad física y el fortalecimiento espiritual.

IDIOMA

DESARROLLO
INTEGRAL



Con base en la evaluación que se aplica a
todos los estudiantes, realizamos la detección
temprana de factores de riesgo psicológico
y social, brindamos seguimiento y, en caso de
ser necesario, sugerimos la atención externa
de servicios especializados. 

ARTE Y
CULTURA 

PASTORAL 

DEPORTES

Banda de rock y pop, comic, cine y creación de cortometrajes,
danza escénica, estudiantina, fotografía, danza regional, diseño,
escultura, grabado, pintura, porras y teatro, además de prácticas
de campo, festivales y una de las más reconocidas y tradicionales
Noches Coloniales de la Ciudad de México.

En la Preparatoria La Salle del Pedregal promovemos la inspiración
católica, aceptando y respetando otras creencias e ideas a través
de dos dimensiones: 

• Futbol rápido, soccer, básquetbol y voleibol en las categorías
varonil y femenil.

• Participación en torneos internos, torneos de la DGIRE y ligas
deportivas de colegios particulares.

• Nuestros equipos representativos están rankeados entre las
mejores selecciones estudiantiles del sur de la Ciudad de México.

• Humana y social: Actividades altruistas y escuela para padres.
• Espiritual: Misas, retiros y preparación para sacramentos.

APOYO
PSICOLÓGICO





La Preparatoria La Salle del Pedregal integra recursos
y sistemas tecnológicos que permiten seguir 
puntualmente el desarrollo de los estudiantes en tiempo
real, fortaleciendo la comunicación con coordinadores
académicos, docentes y autoridades de la Institución,
además de la constante interacción en nuestras redes
sociales y página web. 

INSTALACIONES

COMUNICACIÓN

• Aulas amplias, seguras y funcionales, aula magna, biblioteca,

laboratorios de psicología, física, biología, química y educación

para la salud, así como un centro de cómputo.

• Canchas de futbol rápido y soccer, voleibol y basquetbol | Unidad

ecológica y deportiva de 4 hectáreas ubicado en el ajusco con

capilla, cabañas, canchas y salón de usos múltiples.

• Aula de música, área de danza, capilla, aulas de dibujo y diseño.

• Áreas recreativas, estacionamiento, cafetería y servicio médico.

Visita nuestro 
recorrido virtual aquí



APOYO
ACADÉMICO
Se elaboran diagnósticos académicos,
sesiones de nivelación, asesorías y
seguimiento.

El cuidado de la salud abarca programas
preventivos, campañas de vacunación y
consultas a cargo de profesionales calificados.

SERVICIO
MÉDICO

BENEFICIOS ECONÓMICOS
Comprometidos con la educación del país, en la Preparatoria La Salle del Pedregal implementamos
un programa de descuentos con la finalidad de ampliar las oportunidades de acceso a la educación
media superior de los jóvenes. 

• Beneficios especiales para 
alumnos de nuevo ingreso

• Beneficios empresariales • Beneficios deportivos

• Beneficios con 
secundarias en convenio




