Solicitud de Ingreso

Fotografía

BIENVENIDO, HAS INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE TU FUTURO
I. ¿Cómo construirás tu futuro?
Carrera

Año de ingreso

Modalidad educativa (Escolarizada, Autoplaneada)

Club

II. ¡Cuéntanos sobre ti!
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Fecha de nacimiento

Estado Civil

CURP

Domicilio:

Código Postal

Nacionalidad

Teléfono celular

Teléfono de casa

Teléfono de recados

Correo electrónico

III. ¿Dónde estudiaste la secundaria?
Nombre de la escuela

Estado y Municipio de la secundaria

Modalidad de servicio
Técnica

Privada

Oficial

INEA

Promedio

Abierto

Fecha de ingreso
Día:

Mes:

Federal

Estatal

Telesecundaria

General

Año de egreso

Año:

IV. ¿Cuéntanos sobre tus padres?
Apellido paterno, materno, nombre (s)

Parentesco

Teléfono Celular

Estado Civil
Solteros

Casados

Divorciados

Unión libre

Viudo

V. ¿A quiénes podemos contactar en caso de emergencia?
Apellido paterno, materno, nombre (s)

Parentesco

Teléfono Celular

VI. Documentos que se deben presentar
Se entrega
(Dejar en blanco su uso es
para servicios escolares)

Documentos

Número de copias

1.

Acta de Nacimiento (Formato vigente)

3

2.

CURP (Formato vigente)

3

3.

Comprobante de domicilio

3

4.

Identificación de INE u oficial

3

5.

Constancia de 100% de créditos terminados o Certificado
de Secundaria

3

6.

Fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro

6

7.

Hoja
de
pre-afiliación
(www.imss.gob.mx)

1

8.

Carta de buena conducta

3

9.

Certificado médico (Solo de instituciones publica: IMSS,
ISSSTE, ISSEMYN)

1

de

seguro

social

10. Copia de recibo de pago inscripción

1

11. Copia de recibo de pago de seguro de vida

1

La presente solicitud de ingreso no será admitida si presenta tachaduras, enmendaduras o está incompleta; por lo que no será admitida
por el Departamento de Servicios Escolares y la solicitud quedará en pausa.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
Tengo el 100% de créditos aprobados por lo que cuento con mi Certificado de Secundaria o está en trámite.
Leí, entendí y estoy de acuerdo con las Normas de Control Escolar y el Reglamento vigente. Se puede consultar en
www.cbta96.edu.mx/controlescolar
Estoy enterado y acepto que en caso de no poder entregar todos los documentos solicitados al momento de inscripción, debo
entregar la Carta compromiso de documentos pendientes debidamente firmada.
Estoy enterado y acepto que el plazo máximo para la entrega de los documentos pendientes será a más tardar la semana 4 del
primer semestre o cuatrimestre una vez iniciado el ciclo correspondiente.
Firmas de conformidad

Nombre y firma del estudiante

Nombre y firma del padre o tutor legal

