
La Salle, cuenta con más de trescientos años 
dedicada a atender las necesidades de la socie-
dad; por medio de la formación integral, esto es, 

promueve la calidad académica, la formación humana y 
espiritual; es un agente de cambio social y es reconocida 
por la calidad académica de sus egresados; competentes, 
innovadores, creativos, con valores y con un amplio es-
píritu de servicio.

La Universidad La Salle aspira a ser una fuerza viva, 
capaz de contribuir a la orientación de nuestra sociedad, 
romper barreras y trascender por medio de sus alumnos 
y colaboradores, y así, como comunidad; ser Lasallistas 
sin Fronteras.

Con un solo espíritu y un solo corazón creer en un sueño; 

y con fe y esperanza cumplir nuestra misión lasallista.

“E l modelo educativo de la Preparato-
ria La Salle Playa del Carmen es 

constructivista con base al Marco Curricular 
Común, enfocado a la generación de compe-
tencias genéricas y disciplinares y desarrollo de 
valores; lo que permitirá al estudiante, crear pro-
cesos mentales de análisis y pensamiento crítico.

Es nuestro objetivo que el alumno construya su 
conocimiento con apoyo de sus maestros en un 
ambiente armónico y agradable, en donde la 
investigación y el trabajo colaborativo, son
pilares fundamentales para el aprendizaje.

Muchas de las asignaturas están basadas en el 
desarrollo de actividades prácticas (salidas de 
campo, viajes, etc.) que permitirán fortalecer el 
conocimiento visto en el aula y elevar los niveles 
de interés y motivación sobre los temas.”

Contáctanos.
Orientación y Promoción 

Educativa
promocion@lasallecancun.edu.mx

Tel. (998) 886 22 01
ext. 113, 251, 252, 235

(998) 143 07 12
Horarios de Atención

9:00 a 18:00 hrs.
Carretera Cancún-Playa del Car-

men, km. 11.5 Mza . 1, 06140, lote 1, 
SM. 299, 77560 Cancún, Quintana 

Roo, México.

lasallecancun.edu.mx

Uno de los valores más importantes 
en la Preparatoria La Salle Playa del 
Carmen, es el espíritu comunitario 

que prevalece entre los alumnos y maestros, 
generando verdaderos lazos de amistad y com-
promiso que favorecen tu aprendizaje, autoes-
tima y desarrollo humano.

Titulares por grupo
(atención y seguimiento por grupo).

Jefaturas de Academia
(seguimiento académico)

Jefatura de Orientación Educativa
(seguimiento en el desarrollo personal
y emocional). 

Asesorías Académicas
(matemáticas, física y química).

BACHILLERATO GENERAL incorporada a la Secretaría de 
Educación Pública-Dirección General del Bachillerato 
(SEP-DGB) según Acuerdo de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE) Número: 990034 de fecha 28 
DE JUNIO DE 1999, con clave 2011 del plan de estudios 
más reciente en modalidad ESCOLARIZADA.


