Proceso para aplicar
EXAMEN DE ADMISIÓN
1. Solicitud de admisión debidamente llenada
2. Entrega de documentos:
a. Copia: Acta de nacimiento
b. Copia: CURP
c. Copia: Credencial de la escuela de procedencia
d. Copia: Identificación oficial de ambos padres
e. Copia: Boleta de calificaciones
f. 4 fotos tamaño infantil blanco y negro
3. Pago de derecho de examen de admisión
Modo de pago: tarjeta de débito, crédito
o cheque -no se acepta efectivo-

4. Presentar examen
5. Recibir carta de inscripción
6. Inscripción
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Costos
› Pago inicial
› Cuota de incorporación
› Colegiatura mensual

Oferta académica
› Bachillerato General presencial
› Modalidad escolarizada
› Duración semestral
Nuestro modelo educativo se enfoca
en el desarrollo de competencias, las
cuales le dan la capacidad de integrar
conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que los preparan para la vida.

Plan de estudios
› Materias básicas
› Materias modulares
› Materias Anáhuac

Excelencia en la enseñanza de idiomas
Español

Inglés

Francés

Alemán

Talleres culturales y deportivos FEMENIL| VARONIL
Culturales
• Fotografía
• Pintura
• Grupo musical
• Ensamble musical
• Oratoria
• Robótica

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

Laboratorios

Certificaciones

El Pensamiento Científico es una de las
competencias en las que está enfocado nuestro
programa académico para que logren afrontar
los retos del siglo XXI por eso contamos con:

Desarrollo de las competencias del siglo XXI

• Laboratorio de Ciencia
• Centro de Cómputo
• Laboratorio de Robótica

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

Participación social

Formación de líderes de acción positiva
• Voluntariado
• Servicio
• Organización

Grupos de participación social
• Amigos para siempre
• Vico y Valores
• Vagones de sonrisas
• Caballeros del altar
• Compartiendo momentos
• Brigada animal
• ASUA prepa
• Sports Leaders

Eventos nacionales e internacionales
• Premio Lidera
• Torneo de la amistad
• Liga de Robótica

Congreso anual

· Jóvenes Trascendentes ·
Organizado por jóvenes para jóvenes, en donde
se busca promover valores como perseverancia,
disciplina y solidaridad, con ponentes actuales que
comparten sus vivencias y experiencias de liderazgo.

INFORMES:
Lic. Adriana Zorrilla Garza

Arq. Adriana de la Teja Franco

PROMOCIÓN | Prepa Anahuac Veracruz
Campus Xalapa

PROMOCIÓN | Prepa Anahuac Veracruz
Campus Córdoba-Orizaba

adriana.zorrilla@anahuac.mx

adriana.delateja@anahuac.mx

Campus Xalapa

Campus Córdoba

/PrepaAnahuacXalapa

/PrepaAnahuacCordoba

@PrepaAnahuacXalapa

@PrepaAnahuacCordoba

