Fecha de Inscripción: _______________________________

Nombre (s) del Alumno (a): _____________________________________________
Apellido Paterno: _______________________________
Apellido Materno: _______________________________
Fecha de Nacimiento: _________ / _________ / _________
DÍA

MES

AÑO

Domicilio: _____________________________ _______ _______ _______________________ ________
CALLE

No. EXT

No. INT

COLONIA

CP

Números Telefónicos: ___________________ ___________________ ___________________
CASA

CELULAR MADRE / TUTOR 1

TRABAJO MADRE / TUTOR 1

___________________ ___________________ ___________________
CASA

CELULAR PADRE / TUTOR 2

Tipo de sangre: ____________ Peso: ____________

TRABAJO PADRE / TUTOR 2

Estatura: ____________

¿Padece algún problema físico o psicológico? ____________________________________________________

Nombre de la Madre/Tutor 1: _________________________________________________________
Edad: ________ Correo Electrónico: ___________________________________________
Ocupación: _________________________________ Empresa: ___________________________________________
Domicilio Empresa: ___________________________ _______ _______ ______________________ _____________
CALLE

No. EXT

No. INT

COLONIA

CP

Nombre del Padre/Tutor 2: _________________________________________________________
Edad: ________ Correo Electrónico: ___________________________________________
Ocupación: _________________________________ Empresa: ___________________________________________
Domicilio Empresa: ___________________________ _______ _______ ______________________ _____________
CALLE

No. EXT

No. INT

COLONIA

CP

Nombre del colegio anterior: ___________________________________________
Grado por cursar: _______________
¿Cómo se enteró del colegio: ______________________________________________________________________

¿Desea facturación?

Sí
No

Datos de facturación:
Nombre o Razón Social: ___________________________________________________________________
RFC: ________________________ Correo Electrónico: ____________________________________________

En el CEMI manejamos redes sociales, como difusión de actividades y promoción del colegio,
así como para compartir con ustedes y sus familias, algunos momentos especiales que llevamos a
cabo dentro y fuera del aula, pero siempre como comunidad educativa. Es por ello que,
respetando la privacidad y el cuidado del manejo de información de cada uno de nuestros
pequeños, solicitamos su autorización para el uso de fotografías de sus hijos, siempre se limita
etiquetar o nombrar a los alumnos, simplemente se comparte la fotografía para las cuestiones
mencionadas. De no autorizar, simplemente evitaremos tomarles fotos, para mantener intacta la
posición de restricción del uso de fotografías de los pequeños.
Autorizo que a mi hijo(a)(s), se le tomen fotos para compartir en redes sociales con nosotros y
nuestros familiares, para difusión de actividades y/o promoción del colegio.
Sí

No

____________________________________
El siguiente apartado es de uso exclusivo para el personal administrativo del CEMI.
Documentos Recibidos:

Documento
Acta de Nacimiento
CURP
Boleta del ciclo anterior
Comprobante de domicilio
Carta de buena conducta

Cartilla de vacunación

Entregado
Original

Copia

Pendiente

No Aplica

