INSTITUTO KIPLING ESMERALDA
_________________________________________________________________________________________________
PEP 6509
PAI 6509
DIPLOMA 6509

PREESCOLAR 15PJN29172
PRIMARIA 15PPR3710Y
SECUNDARIA 15PES1394F
BACHILLERATO UNAM 7956

SOLICITUD DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2019 – 2020

Fecha ________________________
A) Datos del alumno
_______________________________________________________________________________________________
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
Fecha de nacimiento

Día

Mes

Año

Nacionalidad ___________________________________ Lengua Materna __________________________________
Religión _______________________________________
Domicilio ______________________________________________________________________________________
Teléfono de casa ________________________________
¿Tiene hermano (s) en el Instituto? Si
No
Anteriormente
¿Los padres son ex alumnos?
Si
No
¿Quién? _____________
Grado que cursa actualmente el alumno_________________________________
Grado al que desea ingresar
Preescolar
____ PreK
____ Kínder 1
____ Kínder 2
____ Kínder 3
____ Prefirst

(2017)
(2016)
(2015)
(2014)
(2013)

Primaria
____ Primero
____ Segundo
____ Tercero
____ Cuarto
____ Quinto
____ Sexto

Secundaria
____ Primero
____ Segundo
____ Tercero

Bachillerato
____ 1º Semestre
____ 3º Semestre
____ 5º semestre
Físico matemáticas e ingenierías ____
Ciencias de la salud
____
Económico administrativas
____
Ciencias sociales y humanidades ____

B) Datos escolares
Colegio de procedencia ___________________________________________________________________________
Ciudad / País ______________________________________________________
Señale el motivo del cambio de escuela ______________________________________________________________
¿Tiene conocimientos de francés? Si ( ) No ( )

C) Datos familiares
Nombre del Padre _______________________________________________________ Edad ____________________
Estado civil ____________________________________ Ocupación ________________________________________
Nombre de la empresa donde labora _________________________________________________________________
Teléfono de oficina ______________________________ Celular ___________________________________
Mail _______________________________________
Nombre de la Madre _____________________________________________________ Edad ____________________
Estado civil ____________________________________ Ocupación ________________________________________
Nombre de la empresa donde labora _________________________________________________________________
Teléfono de oficina _____________________________ Celular ____________________________________
Mail ______________________________________
El alumno vive con:
Ambos

Madre

Padre

Otro _________________________

Datos de los hermanos
Nombre

Grado escolar

Colegio

¿Vive con la familia?

D) Información personal adicional
¿Su hijo (a) ha adelantado o repetido algún grado escolar?
¿Ha recibido apoyo externo al colegio? (académico, integración, disciplina, emocional etc.)

Si

No

Entrego la siguiente documentación:
Copia de acta de nacimiento
Copia de CURP papá, mamá, alumno
Copia de seguimiento académico (preescolar)
Copia de calificaciones de ciclo anterior
Copia de calificaciones de ciclo actual
Copia de historial académico (bachillerato 3º y 5º semestre)

Nombre y firma de la persona que completa este documento y entrega documentación
________________________________________________________
Muchas gracias

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Educación Integral Kipling, S. C. con domicilio en Av.
Parque de los Ciervos No. 1, Fracc. “B” Rancho San Juan, Zona Esmeralda, Atizapan de Zaragoza, Estado de México, C. P. 52937 utilizará sus datos personales aquí recabados para proveer los servicios que ha
solicitado; comunicarle sobre cambios en el mismo; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos d e consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a
efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimient o a las obligaciones de las autoridades incorporantes, SEP y UNAM. Para mayor
información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad comple to a través de http://www.kiplingesmeralda.edu.mx.

