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SOLICITUD DE INGRESO
CICLO ESCOLAR 2020-2021

DATOS GENERALES DEL ALUMNO (llenar todos los datos que se pidan)
NOMBRE: ________________________________________________________ SEXO: ________________
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________ EDAD: ______ años _____ meses
CURP:_______________________________________________ DOMICILIO: _______________________
__________________________________________________ TELÉFONO CASA: _____________________
EL SOLICITANTE VIVE CON: Padre y madre ____ Padre ____ Madre ____ Otros _______________

ANTECEDENTES ESCOLARES
Escuela anterior _______________________________________________ privada ____ pública ____
Escuela anterior _______________________________________________ privada ____ pública ____
Escuela actual _________________________________________________ privada ____ pública ____

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
Padre o tutor
Nombre
Edad
Grado de estudios
Teléfono celular
Ocupación
Correo electrónico
Nombre de la empresa
Dirección del trabajo
Teléfono del trabajo
Puesto
Años de laborar en la empresa

Madre
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Estado civil de los padres
Casados: Civil (
Divorcio (

) Religioso (

), Separación (

), Separados (

), Madre soltera (

), Unión libre (

), Viudez (

), Otro (

)

).

INGRESO FAMILIAR (MENSUAL)
Aporte principal

Segundo aporte

Nombre
Parentesco
Sueldo y prestaciones
Honorarios
Ventas y comisiones
Total
Ingreso total mensual
Observaciones:

PERSONAS QUE DEPENDEN DEL INGRESO FAMILIAR
1. Nombre
Edad

2. Nombre
Parentesco

Escuela Privada (
Nivel Kínder (

Edad

) Oficial (

) Primaria (

) Cuota

) Secundaria ( )

3. Nombre
Edad

Escuela Privada (
Nivel Kínder (

) Oficial (

) Primaria (

) Cuota

) Secundaria ( )

4. Nombre
Parentesco

Escuela Privada (
Nivel Kínder (

Parentesco

Edad

) Oficial (

) Primaria (

) Cuota

) Secundaria ( )

Parentesco

Escuela Privada (
Nivel Kínder (

) Oficial (

) Primaria (

) Cuota

) Secundaria ( )
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PATRIMONIO FAMILIAR
Casa familiar: Propia (

) En pago (

) En renta (

)

Observaciones: __________________________________________________________________________
Otra (s) propiedad (es) de la familia: ______________________________________________________
(De no tener propiedades deje en blanco).
Automóvil: Marca _________________ modelo _____________ valor comercial _________________

GASTO MENSUAL FAMILIAR
Alimentos
Vestido
Renta de casa (si es rentada)
Pago mensual de crédito por casa habitación
Mantenimiento de casa (no servicio)
Gastos médicos (promedio mensual)
Gastos de educación del solicitante
Gastos de educación de hermanos
Pago de automóvil (si existe adeudo)

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Gasolina o transportación
Servicios de agua, luz y teléfono
Diversiones (promedio mensual)
Total

$
$
$
$

● Hacer un croquis de su domicilio en el espacio en blanco, lo más claro posible.
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El firmante manifiesta que toda la información es verídica, de lo contrario, la dirección de la
escuela tomará como incompleta la documentación requerida.

_________________________

________________________________

Nombre del solicitante

Nombre y firma de padre o tutor

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INGRESO.
Nombre: ____________________________________________________ No. de solicitud ______
Nombre y firma de quien recibe la solicitud: ________________________________________
Estudio socioeconómico: ____$450_____ Fecha de Exámen: __________________________

TRAER: LÁPIZ, COLORES, SACAPUNTAS CON DEPÓSITO, GOMA Y TIJERAS.

