Foto del
padre o
tutor

Foto de la
solicitante

PRIMARIA (

)

GRADO (

Apellido paterno

Foto de la
madre o
tutora

Ex - Hacienda de Montefalco sn, Jonacatepec, Morelos, C. P. 62930 Tel. 731 35 1 90 53/ 731 35 1 98 95

Solicitud de ingreso

Fecha de examen:

Lugar de nacimiento

Población

)

Edad

Domicilio (calle, número, colonia y código postal)
Celular

Nacionalidad
Bautizada: si ( ) no ( )

BACHILLERATO (

Nombre completo (de acuerdo al acta de nacimiento)

Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Teléfono (con lada)

Fecha de la solicitud:

SECUNDARIA ( )
( )
DATOS PERSONALES DE LA SOLICITANTE

)

Apellido materno

Población (incluir municipio)

Número de ficha:

E-mail

Religión
Primera comunión: si ( ) no ( )
DATOS ESCOLARES
Nombre de la Escuela

Confirmación: si ( ) no ( )
Promedio

Kinder
Primaria
Secundaria
Otros
Especifique problemas de aprendizaje (si los tiene, y la terapia recibida)
DATOS FAMILIARES
LOS PAPÁS
Casados:
No están juntos:
DATOS DEL PADRE

Por el civil ( )
Separados ( )

Apellido paterno

Apellido materno

Población

Domicilio (calle, número, colonia y código postal)

Teléfonos

Por la Iglesia ( )
Divorciados ( )

Nombre completo

Celular

Último grado de estudios

E- mail
Edad

Religión

Ocupación
Exalumno del Peñón:
DATOS DE LA MADRE

Nombre y domicilio de la empresa
si ( )

Apellido paterno

Apellido materno

Población

Domicilio (calle, número, colonia y código postal)

Teléfonos

Celular

Último grado de estudios

Unión Libre ( )
Madre soltera ( )
FINADO: ______________

Edad

Ocupación
Nombre y domicilio de la empresa
Exalumna del Colegio Montefalco:
si ( )

Teléfono de oficina
no ( )
FINADO: ________________
Nombre completo

E- mail
Religión
Teléfono de oficina
no ( )

HERMANOS
Edad

Nombre

Ocupación (en caso de ser estudiante anotar el nível)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
¿Tiene hermanos en el Peñon?

Grado:

¿Tiene hermanas en Colegio Montefalco?

Grado:

RECOMENDACIONES
¿Cuál es el medio por el cual se enteró del Colegio Montefalco?
Por recomendaciones de amigos o familiares que son papás del colegio
Por recomendaciones de amigos o familiares que no son papás del colegio
Porque tengo hijos en el peñon y/o hijas en el Colegio Montefalco
Por los folletos
Por la página web e internet
Por la visita promocional que mi hija realizó a las instalaciones del colegio.
Otro (especificar)
Anote dos opciones por las que elige esta Institución educativa
1.
2.

Datos de las personas que puedan recomendarlos, que no sean familiares:
NOMBRE
TELÉFONO

¿Son papás del Colegio?
si ( )
no ( )
si ( )
no ( )

Llenar en caso de que la alumna viva o vaya a vivir con otras personas mientras estudie en el Colegio
TUTORES
Tutor:

Parentesco:

Tutora:

Parentesco:

Domicilio:

Población:

Código Postal:

Teléfono:

Celular:

Observaciones:

Al firmar esta solicitud aceptamos:
1. Que el dictamen emitido por el Colegio Montefalco a la presente solicitud es INAPELABLE E IRREVOCABLE; que no
existe la posibilidad de revisión del examen de admisión.
2. Que hemos leído y comprendido el Aviso de privacidad de Asociación Cultura Internacional A.C. y autorizamos que
los datos personales de la aspirante sean tratados conforme a lo previsto en el mismo.
3. Que la información que proporcionamos al Colegio Montefalco es verídica.

Nombre y firma del padre o tutor

Nombre y firma de la madre o tutora

