
 

 

 

 

 

Ficha de Inscripción   

 

Datos del alumno: Apellido paterno______________________Apellido materno_____________________ 
 
Nombre (s)____________________________________________Fecha de nacimiento_________________ 
 

Fecha de inscripción___________________________________________                                     Sexo F M 

Nivel y grado al que se inscribe:     

Primaria    1°  2°      3°      4°      5°       6° Secundaria     1° 2°       3°        Bachillerato     1°      2° 3° 

Plan de pagos para cubrir la colegiatura :              12 meses ó                           10 meses   

Nombre de la escuela de procedencia___________________________________              oficial   particular   
Tipo de sangre_________________________________ 
 
Datos personales e información domiciliaria del alumno 
 
Lugar de nacimiento_________________________________      Nacionalidad: Mexicana 

Domicilio________________________________no. Ext.______No. Int._______ 

 
 
Extranjera 

 

Colonia o fraccionamiento__________________________________________________________________ 
 
Ciudad o estado ________________Código postal_________Teléfono casa__________________________ 
 
Teléfono celular___________________________Correo electrónico________________________________ 
 
¿Padece alguna enfermedad o alergia? Si  No  ¿Cuál? ____________________________________ 

 

Datos de la madre  Apellido paterno____________________ Apellido materno_____________________ 
 
Nombre(s)___________________________________________________________________ 
 
Domicilio: calle_________________________________no. Ext. ______________No. Int.________________ 
 
Colonia o fraccionamiento___________________________________________________________________ 
 
Ciudad o estado____________________Código postal___________Teléfono casa_____________________ 
 
Teléfono celular ____________________________Teléfono de la empresa___________________________ 
 
Correo electrónico __________________________Fecha de nacimiento__________________ 
 
Estado civil:  Soltero    Casado    Divorciado    Unión libre     Viudo     Separado  

Actividad/ocupación_______________________________________________  Propietario  Empleado   
 
Nombre de la empresa donde trabaja:________________________________________________________ 

 

Datos del padre Apellido paterno________________________Apellido materno____________________ 
 
Nombre(s)___________________________________________________________________ 
 
Domicilio: calle_________________________________no. Ext. ______________No. Int.________________ 
 
Colonia o fraccionamiento___________________________________________________________________ 
 
Ciudad o estado____________________Código postal___________Teléfono casa_____________________ 
 
Teléfono celular ____________________________Teléfono de la empresa___________________________ 
 
Correo electrónico __________________________Fecha de nacimiento____________________________ 
 
Estado civil: Soltero     Casado    Divorciado    Unión libre     Viudo     Separado  

Actividad/ocupación________________________________________________Propietario  Empleado  
 
Nombre de la empresa donde trabaja:________________________________________________________ 
 
 

 

Identificación del tutor del alumno (llenar en caso de que no sea el padre de familia) 
 
Apellido paterno_____________________________Apellido materno______________________________ 
 
Nombre(s)___________________________________________________________________ 
 
Domicilio: calle_________________________________ no. Ext._______________No. Int._______________ 
 
Colonia o fraccionamiento__________________________________________________________________ 
 
Números telefónicos dónde podamos localizarlo________________________________________________ 
 
Teléfono particular______________________Teléfono de trabajo ext._______________________________ 
 
Teléfono celular___________________________________  



 

 

 

Información socieconómica de la familia 
 
Grado máximo de estudios del padre y de la madre de familia: 
 

Primaria Papá Mamá      Secundaria Papá Mamá       Bachillerato Papá Mamá 

Técnica comercial Papá Mamá       Licenciatura Papá Mamá 
 
Posgrado (Papá)____________________________________(Mamá )_______________________________ 
 
¿La casa donde vives es? Propia    Rentada    La están pagando    Otros ¿cuál?__________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Su ingreso mensual familiar aproximadamente es  

 

$0 a $3,049 $3,050 a $5,020 $5,021 a $6,343 $6,344 a $7,782 

$7,783 a $9,146 $9,147 a $10,860 $10,861 a $12,805 $12,806 a $15,697 

$15,698 a $20,189 $20,190 a $39,020 $39,021 a más   
 

 

Número de personas que dependen del jefe de familia 
 
Uno     dos    tres      más     ¿cuántos?__________________________________________________ 

 

¿Cuántas personas trabajan y aportan al gasto mensual familiar? 
 
Uno     dos     tres     más  ¿cuántos?___________________________________________________ 

 

Si tiene hijos en edad escolar (kínder primaria y/o secundaria) que no estudien dentro del Colegio México anote sus 

datos 

 
1. Nombre de su hijo:____________________________________Edad______________________________ 
 
Escuela donde estudia su hijo___________________________Grado y nivel__________________________ 

 

2. Nombre de su hijo:___________________________________Edad_______________________________ 
 
Escuela donde estudia su hijo_________________________Grado y nivel____________________________ 

 

Factores que tomó en cuenta para la elección de esta escuela 

 ¿Quién tomó la decisión de inscribir a su hijo en el Colegio México? 
 
__Padres y alumno __Papá __ Mamá __Alumno __Tutor __Ambos padres __Alumno y familiares 

¿Visitó otras escuelas antes del Colegio México?  Si No ¿Cuál?________________________________ 
 
¿Por qué decidió inscribir a su hijo en Colegio México?___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que usted espera recibir del Colegio México? _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Señale con una x todos los medios por los que se enteró del Colegio México 
 
____Televisión ____Publicidad en instagram  
____Página web del colegio historias ó página de instagram  
____Folleto del colegio ____El colegio visitó mi escuela  
____Buscadores en google ____Al pasar por la escuela  
____Radio ____Recomendación de amigos y familiares  
____Facebook página institucional, ____Me dieron un folleto al  
____Publicidad en facebook terminar el examen de la buap  

en messenger o en páginas ____Otros ¿cuál? ____________________________  
____Instagram institucional 
 
Responsivas 
 
Al firmar esta solicitud de inscripción, me comprometo a cumplir y aceptar todos los reglamentos y normas 

establecidas por el Colegio México 

 

Acepto que realizado el pago, no se me haga devolución alguna de pagos ya realizados (inscripción, colegiaturas, 

uniformes útiles) después de haber inscrito a mi hijo (a) decido darlo de baja, además, acepto que dicho importe es 

intransferible. 
 
 
 

 

Nombre y Firma del alumno Nombre y Firma del padre o tutor 
 


