
Quiero ser el escritor
de mi propia historia



Calendario de Exámenes
de admisión - sábados 10 a. m.

• 19 de octubre 2019
• 9 de noviembre 2019
• 23 de noviembre 2019
• 7 de diciembre 2019
• 18 de enero 2020
• 22 de febrero 2020
• 28 de marzo 2020
• 25 de abril 2020
• 16 de mayo 2020
• 20 de junio 2020

Proceso para aplicar
EXAMEN DE ADMISIÓN

Copia: Acta de nacimiento
Copia: CURP

Copia: Credencial de la escuela de procedencia
Copia: Identificación oficial de ambos padres

a.

b.

c.
d.

Copia: Boleta de calificacionese.
4 fotos tamaño infantil blanco y negrof.

1. Información en la oficina de admisiones
2. Solicitud de admisión debidamente llenada

4. Pago de derecho de examen de admisión
 Modo de pago: tarjeta de débito, crédito
 o cheque -no se acepta efectivo-

5. Presentar examen
6. Recibir carta de inscripción
7. Inscripción

3. Entrega de documentos:

› Pago inicial
› Cuota de incorporación
› Colegiatura mensual

Costos

Pensada para jóvenes con gran potencial
que buscan una preparación académica
de excelencia con un acompañamiento.



Culturales Deportivos
• Fotografía
• Pintura
• Violín y piano

PIBA
• Oratoria
• Declamación
• Música
• Debate
• Matemáticas
• Robótica
• Investigadores NM

• Fútbol
 Soccer / Rápido
• Vóleibol
• Básquetbol
• Tocho
• Tenis
• Natación

Excelencia en la enseñanza de idiomas

Talleres culturales y deportivos FEMENIL| VARONIL

• Laboratorios de Ciencia
• Centro de Cómputo
• Robótica

Laboratorios

Español Inglés Francés Alemán

› Prepa bilingüe con perspectiva universitaria
› Modalidad escolarizada
› Duración semestral

› Materias básicas
› Materias modulares
› Materias Anáhuac

Oferta académica Plan de estudios



• Voluntariado
• Servicio
• Organización

› “Líderes trascendentes”

• Amigos para siempre
• Vicovalores
• Vagones de sonrisas
• Caballeros del altar
• Compartiendo momentos
• Brigada animal
• ASUA prepa

› Premio Internacional Bachillerato Anáhuac - PIBA
› Torneo de la amistad

Eventos nacionales
e internacionales

Participación social
Formación de líderes de acción positiva

Grupos de participación social

Congreso anual

• Certificación en Microsoft 
 › Word | Excel | Power Point
• Certificación en Inglés
 › Cambridge | Oxford | TOEFL
• Certificación en Francés
 › DELF
• Certificación en Alemán
 › Göethe-Institut

Certificaciones
Desarrollo de las competencias del siglo XXI



PREPA ANÁHUAC XALAPA

Tel. (228) 819 15 15  Ext. 2201 y 2207

uax.mx/prepa /PrepaAnahuacXalapa @prepaanahuacxalapa


