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SOLICITUD DE ADMISIÓN
Fecha:

Día

Mes

Año

Ciclo Escolar:

DATOS DEL ALUMNO
Apellido paterno

Apellido materno

Edad

Nombre (s)

CURP

Fecha de nacimiento

Escuela de procedencia

¿Se le ha practicado algún estudio
psicométrico a su hĳo?

Sí ¿Que tipo?

Lugar escuela de procedencia

Está su hĳo bajo algún
tratamiento o terapia médica

¿Cuándo?

No

Sí ¿Cuál?

Promedio
actual

Grado que
cursa

Grado que
desea ingresar

No

DATOS FAMILIARES
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Edad

Fecha de nacimiento

Padre / Tutor
Madre / Tutora
Calle y número

Colonia

¿El papá es alumni de Campogrande?

Sí

Teléfono de casa

C.P.

Celular papá

Celular mamá

Religión

No
Estado civil de los padres

Casados por lo civil
Casados por lo civil y religioso

Soltero (a)
Divorciado (a)

Separados
Vueltos a casar

Viudo (a)
Unión libre

OCUPACIÓN DEL PADRE O TUTOR
Profesión

Empresa donde presta sus servicios

Calle y número

Giro de la empresa

Colonia

Puesto que desempeña

Teléfono Oficina

Correo electrónico

OCUPACIÓN DE LA MADRE O TUTORA
Profesión

Empresa donde presta sus servicios

Calle y número

Puesto que desempeña

Giro de la empresa

Colonia

Teléfono Oficina

Correo electrónico

DATOS DE LOS DEMÁS HIJOS E HIJAS
Nombre (s)

Fecha de nacimiento

Último grado cursado

Escuela

INFORMES ADICIONALES
¿Este colegio es su primera opción?

Sí

¿Cómo conoció Centro Escolar Campogrande?

No

Actualmente es familia del colegio

Recomendación

Otro: ________________

Mencione tres familias, de preferecia del colegio, que puedan dar referencias suyas:
Familia

Años de conocerse

Teléfono

REQUISITOS
Compromiso de los padres
a) Los padres se comprometen a tomar los cursos para padres en los períodos previstos, especialmente el curso introductorio y el de
formación inicial, así como los de los programas de Escuela para Padres, entrevistas personales y reuniones de grupo.
b) La Dirección del Centro Escolar Campogrande no aceptará la reinscripción de aquellos alumnos cuyos padres no hubieran
cumplido con estos requisitos.

Administrativos
a) La cuota de inscripción deberá liquidarse en el momento de finalizar su aceptación, así como en su momento los programas de
Escuela para Padres de Familia.
b) Las colegiaturas se cubren por adelantado durante los primeros 7 días de cada mes. La inscripción no es reembolsable.
c) De no cubrir el alumno la cuota correspondiente dentro del período a que se refiere el inciso anterior, la Dirección del Centro
Escolar Campogrande se reserva el derecho de dar de baja al alumno en cuestión.

Firma de padre o tutor

Firma de madre o tutora

RESERVADO PARA CAMPOGRANDE
Autorización de Consejo Directivo
Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firmas

Fecha

Fecha

Entrevista

Observaciones

