¿Cómo conoció nuestro Colegio?
Alumnos/as

Padres de Familia

Cercanía

Anuncio

Internet

Recomendación

Otro

Nuevo Ingreso

(Especifique)

Documentación

Solicitud de Inscripción
Curso escolar 2020-2021
Copia del Acta
de nacimiento

Carta de buena
conducta

Calificaciones

2 Fotos

Carta de
no adeudo

Solicitud de inscripción No.
Fecha:
Nombre del alumno/a:

Recepción de documentos vía electrónica: documentos@icultural.edu.mx
La presente solicitud no significa de ninguna forma la admisión del menor.
En caso de no ser aceptado tendrá 15 días hábiles para recoger su
documentación, posterior a esta fecha será destruido.

Aviso de privacidad

Foto reciente
color o
blanco y negro.

El “Instituto Cultural, A.C.” con domicilio ubicado en Miguel Ángel de Quevedo,
Número #1190, Parque San Andrés, Delegación Coyoacán, Código Postal
04040, México, Distrito Federal, es responsable de la recolección y tratamiento
de los datos personales recabados en la “Solicitud de Inscripción para Nuevo
Ingreso”, en términos de lo establecido por los artículos 2º y 3º Fracción XIV de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(LFPDPPP) y su Reglamento. Le informamos que los datos personales generales
del(la) solicitante (incluyendo fotografía), y los de su familia, que son
recabados en este formato se utilizarán para las siguientes finalidades
esenciales: (i) que los solicitantes presenten sus exámenes de admisión; (ii) en
caso que sean admitidos, para la realización de los trámites de inscripción
tanto administrativos (internos), como ante la Secretaría de Educación Pública
(SEP) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y, (iii)
incorporarlos a los diversos sistemas que maneja la escuela, así como darle
acceso a los servicios que la institución ha diseñado para la atención y
desarrollo de sus alumnos.
Si desea saber más sobre el tratamiento que hace el “Instituto Cultural, A. C.”
de sus datos personales, o bien desea conocer nuestro Aviso de Privacidad
Integral, puede consultarlo a través de nuestro sitio: www.icultural.edu.mx en la
sección Aviso de Privacidad.

________________________________________________
Firma oficial autógrafa del Padre, Madre o Tutor

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre

Fecha de nacimiento:
día

mes

año

Lugar de nacimiento:
Grado que va a cursar:

Sección:

Edad al iniciar el curso escolar:
años

Tiene hermanos/as en el Colegio:

si

meses

no

Grado y sección:

Más de 110 años de experiencia e innovación
formando niños y jóvenes

Calle

Datos de la Madre o tutora

Datos alumno/a

Domicilio:
Número

C.P.

Colonia

Alcaldía

Teléfono casa:
Cel. Papá:
Cel. Mamá:
¿Con qué familiares vive el alumno/a?

Nombre: _____________________________________________
Edad:

Viva:

Finada:

Profesión o último grado de estudios:
Domicilio: (si es diferente al del alumno/a)

Estado Civil:
Trabaja actualmente:
Centro de trabajo:
Cargo que desempeña:
Tel. Oficina:

Colegio de procedencia del alumno/a:

Correo electrónico: ____________________________________

Oficial:

Mixto:

Bilingüe:

Laico:

Datos hermanos/as

Grados cursados en dicho Colegio:

¿Van a ingresar más hermanos/as en el Colegio? sí

no

Grado y sección

NOMBRE

APELLIDOS

EDAD

GRADO

COLEGIO

Datos del Padre o tutor

Lugar que ocupa entre sus hermanos:

Nombre: _______________________________________________
Edad:

Vivo:

Finado:

Profesión o último grado de estudios:
Domicilio: (si es diferente al del alumno/a)

Estado Civil:
Trabaja actualmente:
Centro de trabajo:
Cargo que desempeña:
Tel. Oficina:
Correo electrónico: _____________________________________

