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A. POLÍTICA DE ADMISIÓN
1. NIVELES EDUCATIVOS.
• Maternal, Preescolar, Primaria,Secundaria y Bachillerato.

2. OFERTA EDUCATIVA.
Bachillerato General incorporado a la Secretaría de Educación
Pública Federal. Sistema educativo reconocido por su formación en
valores.
Cuenta con la certificación en los Programas Diploma y PAI del
Organismo del Bachillerato Internacional (IB).
Profesores altamente capacitados y con experiencia.
Plataforma tecnológica de apoyo al proceso de aprendizaje.
Aulas equipadas con tecnología de vanguardia y aire
acondicionado en Bachillerato.
● El Colegio La Paz de Chiapas A.C, es un colegio solicitante del
Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional
IB que desea obtener la autorización como Colegio del Mundo
del IB.
Los Colegios del Mundo del IB tienen una filosofía común que
se basa en el compromiso de mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de una comunidad de alumnos diversa e inclusiva
mediante la impartición de programas de educación
internacional de alta calidad que comparten una poderosa
visión.
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NIVELES EDUCATIVOS
Maternal y Preescolar:
◆ Dirección.
◆ Aulas con servicios sanitarios integrados.
◆ Aulas didácticas abiertas,fomentando la conservación a
naturaleza.
◆ Plaza cívica techada.
◆ Sala de maestros.
◆ Sala de juntas.
◆ Enfermería.
◆ Espacios recreativos.
◆ Neurodesarrollo.
◆ Depto. de Psicología y Psicopedagogía.
◆ Aula de computación.
◆ Biblioteca.
◆ Arte.
◆ Aula Lúdica.
◆ Colegio solicitante IB

Primaria, Secundaria y Bachillerato:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Dirección en cada nivel.
Departamento de Psicología y Psicopedagogía.
Aulas de clases.
Sala de maestros.
Laboratorio de Ciencias.
Aula de computación.
Cafetería.
Oficina de deportes.
Canchas de Futbol Soccer con vestidores deportivos.
Área de gradas para espectadores.
Cancha de usos múltiples cubierta.
Áreas recreativas y jardines.
Accesos pavimentados para uso general.
Aula de artes y danza.
Biblioteca.
Aula Lúdica.
Incorporados a la Secretaría de Educación
Dirección General de Bachillerato (DGB).
Programas educativos de vanguardia.
Primaria: Colegio solicitante IB
Secundaria: Certificación del Programa PAI-IB.
Bachillerato: Certificación del Programa Diploma IB.

(S.E.)

y
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3. SERVICIOS
• Cafetería.
• Papelería y venta de uniformes.
• Estacionamiento propio.
• Departamento de Psicología por niveles.
• Coordinación Académica de Español e Inglés.
• Departamentos de Control y Servicios Escolares.
• Sistema de seguridad de cámaras por niveles.
• Atención personalizada por recorridos en las instalaciones.
• Enfermería.
• Canchas de fútbol techadas y al aire libre.
• Internet en todo el Colegio y dentro de las aulas.
• Tutoreo.
• Clases de extensión educativa.

4. INFRAESTRUCTURA.
El Colegio La Paz cuenta con una infraestructura que brinda todas
las facilidades para que los alumnos puedan desarrollar
exitosamente sus actividades académicas.

5. CLASES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.
• Orquesta Sinfónica.
• Súper Liga 7 : Futbol femenil y varonil; horario vespertino.
• Ballet.
• Cursos de lenguas extranjeras.
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6. REQUISITOS DE INGRESO.
1.
2.
3.
4.

Acudir al Colegio para obtener informes.
Aplicación de exámenes de admisión: académico y psicométrico.
El Colegio programa las fechas para agendar los exámenes.
Al momento de agendar fecha para presentar los exámenes, deberá
entregar la siguiente documentación:

MATERNAL – PREESCOLAR
• Copia de acta de nacimiento.
• Curp.
• Carta de buena conducta (2o y 3o )
PRIMARIA
• Copia de acta de nacimiento.
• Curp.
• Constancia de estudios con
calificaciones.
• Carta de buena conducta.
SECUNDARIA / BACHILLERATO
• Copia de acta de nacimiento.
• Curp.
• Constancia de estudios con calificaciones y/o copia de boleta de
calificaciones
con asignaturas aprobadas.
• Carta de buena conducta.

Nota:
➔ Presentarse puntualmente a las citas, llevando consigo estuche con
artículos escolares.
➔ Esperar los resultados previa cita.
➔ En el caso de aprobar, realizar los trámites de inscripción.
➔ En el nivel Bachillerato es requisito contar con promedio mínimo de
8.0 para realizar los trámites de admisión al programa del Diploma.
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7. HORARIO DE VISITA Y/O
INSTALACIONES DEL COLEGIO.

RECORRIDO

A

LAS

Lunes a Viernes con previa cita
Tel. 96166 370 00 y 96166 371 00
Sábado de 8:00 a 11:30 horas
Los recorridos se realizan con la Lic. Victoria Aguilera en el área de
admisiones con previa cita.

8. EXÁMENES DE ADMISIÓN.
8.1 ACADÉMICO:
● Realizan examen académico los alumnos aspirantes.
● Las citas asignadas son en horario matutino.
● Los exámenes académicos se aplican conforme el Programa
Educativo Oficial.
● Aplicado por las Directoras o asistentes de cada nivel.
● Lugar de Reunión: Admisiones(Edificio Administrativo).
Lapicera
(colores,regla,lápiz,pluma,borrador
y
● Materiales:
sacapuntas).

Tiempo estimado para exámen:
●
●
●
●

Preescolar: 1 hora
Primaria: 2 horas.
Secundaria: 2 horas.
Bachillerato: 3 horas.
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8.2 PSICOMÉTRICO:
Nota:
● Cita programada.
● Examen personalizado.
● Los padres de familia deberán llenar un cuestionario y esperar a sus
hijos.
● El examen es aplicado por el Departamento de Psicopedagogía.
● Lugar de reunión: Admisiones (Edificio Administrativo), con la Lic.
Victoria Aguilera Meneses.

❖ Posteriormente a la presentación del examen, a los padres de familia
se les otorgará una cita con la Directora General y/o Directora de
Nivel.
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INFORMES.

Carretera Tuxtla-Villaflores N° 1170
Colonia Popular
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29089
Teléfonos:
9616637000 – 9616637100
9611555966 – 96111592001
Dirección de correo electrónico:
admisiones@colpaz.edu.mx
Toda la información del Colegio:
(avisos, agendas, tareas, eventos)
en la página web:
www.colegio-lapaz.edu.mx
Facebook:
fb.me/colegiolapazdechiapas
Instagram:
@colegiolapazchiapas
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
BACHILLERATO
07PBH3801X
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE CHIAPAS
PREESCOLAR
07PJN0294H
PRIMARIA
07PPR0502O
SECUNDARIA
07PESO624S

* Solo los Colegios autorizados por la Organización del
IB pueden ofrecer cualquiera de sus programas
académicos.
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AVISO DE PRIVACIDAD
El COLEGIO LA PAZ DE CHIAPAS, A.C., con domicilio en CARRETERA
TUXTLA VILLAFLORES NO. 1170, COL. POPULAR, C.P. 29089 EN TUXTLA
GUTIÉRREZ,CHIAPAS,MÉXICO,y
con
portal
de
internet
http://www.colpaz.edu.mx/, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: ¿Para qué fines
utilizaremos sus datos personales?.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
• Atender la solicitud de prestación de servicios incluyendo expresamente
servicios de incorporación a nuestra Institución educativa oficial;
• Crear base de datos para fines que requieran nuestros servicios
educativos;
• Cumplir con leyes o normatividad aplicable respecto de los servicios
educativos en los Estados Unidos Mexicanos.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las
siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Enviarle notificaciones o avisos, sobre nuestros servicios en la medida en
que así lo permita la legislación aplicable;
• Atender cualquier queja, pregunta o comentario;
• Envió de información del área educativa o de temas que consideremos
que puedan interesarle, así como noticias o comunicaciones del Colegio.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos
fines secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes
fines: [ ]
Enviarle notificaciones o avisos, sobre nuestros servicios en la medida en
que así lo permita la legislación aplicable [ ] ;
[ ] Atender cualquier queja, pregunta o comentario;
[ ] Envió de información del área educativa o de temas que consideremos
que puedan interesarle, así como noticias o comunicaciones del Colegio.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no
podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que
solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
• Datos de identificación.
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• Datos de contacto.
• Datos biométricos.
• Datos laborales.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá
presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:
Llamando a los teléfonos (961) 66 37000 y 6637100, así como enviando un
correo electrónico a: administracion@colpaz.edu.mx, o acudiendo
personalmente a nuestras oficinas administrativas en Carretera Tuxtla
Villaflores No. 1170, Col Popular en Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los
derechos ARCO,ponemos a su disposición el siguiente medio:
Para cualquier duda o comentario en relación con los datos personales en
posesión del colegio, usted podrá contactar al Departamento de
Privacidad correspondiente,al correo electrónico y/o teléfono que
aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto:
• Administración General.
• Carretera Tuxtla Villaflores No 1170, Col. Popular, Tuxtla Gutiérrez, Chis.,
C.P. 29089
• Correo electrónico: administración@colpaz.edu.mx
• Teléfono: (961) 6637000 Ext 6
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos
haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo,
es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requerimos seguir tratando sus
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
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fines, la revocación de su consentimiento implica que no le
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión
de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del
siguiente medio:
Departamento de Privacidad correspondiente, al correo electrónico y/o
teléfono que aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto.
De igual forma, Usted podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos,
cancelarlos,oponerse, limitar su uso o divulgación o revocar su
consentimiento, en términos de la Ley Federal de protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares y demás disposiciones aplicables;
para ejercer estos derechos deberá contactar al Departamento de
Privacidad correspondiente, al correo electrónico y/o teléfono que
aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con
los términos y condiciones informados en el presente Aviso de Privacidad:
Nombre y firma del titular:_____________________________________________________.
Fecha:_____________________________________________________________.
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