Solicitud de Ingreso
2015-2016
Fecha de recibido_________________________
Matrícula____________

Foto
Reciente

No. De Familia____________

¿Es hijo mayor el solicitante en nuestro colegio?
Nuevo ingreso

SI

NO

Grado actual_______________

Grado al que está solicitando_____________________

USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO
Cumple con la edad: ______

Evaluación de Ingreso ___________

Copia de acta de nacimiento: ______

Copia de cartilla de vacunación: ______

Fotografía: ______

Copia de CURP y CRIP: _______

Copia de boleta de calificación: _______

Carta de no adeudo: ________

Carta de buena conducta: ________

Historia Clínica_________

IFE _________

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
______________________________________________________________________
Nombre del alumno
Apellido Paterno
Apellido Materno
____/ _____/ ________
Día Mes Año

____________________
Lugar de Nacimiento

______________________
Nacionalidad

Masculino

Femenino

_______________________
Religión

Fecha de nacimiento

________________________________________
Escuela actual

_______________________________
Ciudad, Estado, País

Motivo del cambio: _______________________________________________________________________________
Escuelas anteriores

Ciudad / Estado / País

Grados

Fechas

_____________________

________________________

______________

________________

_____________________

________________________

______________

________________

Persona económicamente responsable del solicitante: ___________________________________________________
Teléfonos de contacto: _______________________________ Relación con el alumno: _________________________
Dirección de Correo Electrónico___________________________________________
El solicitante vive con:

Papá

Mamá

Ambos

Otros

INFORMACIÓN FAMILIAR
Padre o Tutor
_______________________________________________________________________________________________
Nombre del Padre
_______________________________________________
Nombre de la empresa donde labora

______________________________________
Puesto

_________________________________ ____________________
____________
_________ ____________
Domicilio de la empresa
Colonia
Ciudad
Estado
C. Postal
_________________________________ ____________________
____________
_________ ____________
Domicilio Particular
Colonia
Ciudad
Estado
C. Postal
_________________________
Teléfono de la casa

______________________________________
Teléfono del trabajo

______________________________________
Celular

_______________________________________________
Dirección de Correo Electrónico

Madre o Tutora
_______________________________________________________________________________________________
Nombre de la Madre
_______________________________________________
Nombre de la empresa donde labora

______________________________________
Puesto

_________________________________ ____________________
____________
_________ ____________
Domicilio de la empresa
Colonia
Ciudad
Estado
C. Postal
_________________________________ ____________________
____________
_________ ____________
Domicilio Particular
Colonia
Ciudad
Estado
C. Postal
_________________________
Teléfono de la casa

______________________________________
Teléfono del trabajo

______________________________________
Celular

_______________________________________________
Dirección de Correo Electrónico

Datos de hermanitos
Nombre

Fecha de
Nacimiento

Grado

Colegio donde estudia

En el caso de haber sido recomendado por algún padre de familia de nuestros alumnos, favor de proporcionar los siguientes datos:
Nombre del Padre: _______________________________________ Nombre de la Madre: _________________________________________________
Nombre del alumno: ______________________________________ Grado: ______________________________

Si su hijo(a) tiene algún problema académico o ha recibido ayuda profesional para remediar cualquiera de las siguientes
situaciones, favor de señalar aquellos incisos que se le aplican.
___________________ a. Talentos académicos

___________________ g. Problemas auditivos

___________________ b. Problemas de aprendizaje

___________________ h. Problemas emocionales

___________________ c. Problemas de lenguaje

___________________ i. Problemas de disciplina

___________________ d. Déficit de atención

___________________ j. Hiperactividad

___________________ e. Dislexia o problemas de lectura

___________________ k. Limitaciones físicas

___________________ f. Dificultad al procesar información

___________________ l. Enfermedades cardiacas,
respiratorias, epilepsia etc.

___________________ m. Otro, favor de especificar ______________________________________________________

Padres de familia
Manifestamos que deslindamos al colegio de responsabilidad respecto a la enfermedad __________________________
que padece mi hijo(a) ____________________________________ y que el Colegio sólo procederá a llamarnos en caso
de emergencia para que nosotros lo traslademos y que se le brinde la atención requerida.

¿Ha sido expulsado su hijo(a) de otra escuela por razones académicas o de conducta?
SI

NO

Si la respuesta es afirmativa, explique las circunstancias en una hoja adjunta.

Favor de adjuntar la información correcta para cada uno de los incisos marcados

EMERGENCIAS
En caso de enfermedad o emergencia, si no se encuentra a los papás ¿a quién se le llama?
Nombre: __________________________________________________________________________________
Tel. _________________________________________________

Parentesco ____________________

Nombre: __________________________________________________________________________________
Tel. _________________________________________________

Parentesco ____________________

INFORMACIÓN DE INGRESO
Favor de marcar con una “X” solamente una de las siguientes opciones.
1. ¿Cómo se enteró del colegio?
Panorámicos

_______

Revistas

_______

Recomendaciones

_______

Al pasar por el Colegio _______

Periódico _________

Otros (especifique) __________________________
Enumere del 1 al 6 (siendo 1 el más importante y 6 el de menor importancia) las siguientes opciones.
2. ¿Cuáles son los factores que tomó en cuenta para decidirse por este colegio?
Cercanía

_______

Recomendación

_______

Nivel académico _______

Preparación de los maestros

_______

Instalaciones

Nivel de Inglés que ofrece

_______

_______

Enumere del 1 al 9 (siendo 1 el más importante y 10 el de menor importancia) las siguientes opciones.
3. ¿Cuáles ventajas le ve al Colegio en comparación de otros colegios?
Costo

_______

Trato personal

________

Apoyo extra curricular

_______

Ubicación

________

Nivel Académico

_______

Prestigio

________

Preparación de los maestros

_______

Instalaciones

________

Nivel de Inglés que ofrece

_______

Servicio de comedor y estancia ________

Es de mi conocimiento que los pagos realizados al Colegio (inscripción, cuota anual, colegiaturas, cuotas de
clases extracurriculares u otros) no son reembolsables ni transferibles.
Certifico que toda la información arriba mencionada es verídica.

______________________________________
Firma y nombre del padre

_______________________________________
Firma y nombre de la madre

_________________________________________
Departamento de Admisiones

AVISO DE PRIVACIDAD
Aviso de Privacidad: Colegio Ingles Americano, A.C. con domicilio en Avenida Pedro Infante, 5601, colonia Hacienda Santa Clara,
en Monterrey. N.L., es responsable de recabar, usar y proteger su datos personales. Los datos que le solicitamos serán utilizados para
su identificación, proveer el servicio solicitado, realizar los cargos económicos a las cuentas bancarias del servicio adquirido, elaborar
comprobantes fiscales, dar a conocer promociones, entre otros.
Para mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través de la página de internet
www.inglesamericano.edu.mx

