SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

DATOS DEL ALUMNO
Nivel Educativo

Grado y Grupo

Nombre del Alumno
Apellido paterno

Apellido materno

Fecha de Inscripción

NIA

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Nombre (s)

ciudad / estado

dd / mm / aaaa

CURP

Sexo

Tipo de Sangre

Nacionalidad

Domicilio

Entre calles

Calle

Número ext.

Ciudad

Estado

Nombre del médico familiar

Número int.

Colonia

C.P.

Teléfono de Casa

Teléfono del médico familiar Llamar en caso de emergencia:
Nombre

Teléfono

PADRE O TUTOR
Nombre completo

MADRE / PADRE (NO TUTOR)
Nombre completo

Ocupación

Ocupación

Empresa

Empresa

Nacionalidad

Celular

Nacionalidad

Hermanos en Institución

Celular

Escuela de procedencia

Correo (s) electrónico (s) y teléfono (s) para envío de información

Documentos entregados

Personas autorizadas para recoger al alumno

Solicitud de Inscripción

original

Acta de nacimiento

original

copia

Boleta de Evaluación Oficial

original

copia

Certificado de estudios

original

copia

CURP

original

Certificado Médico

original

Cartilla de vacunación

Parentesco con el Alumno

copia

Constancia de tipo de sangre

original

Carta de no adeudo

original

Carta de buena conducta

original

3 Fotografías tamaño infantil

original

Constancia de estudios

original

Formato de traslado

original

Identificación INE y CURP de padre o tutor
Comprobante Domiciliario

Nombres

Le otorgo al Colegio Loreto, el derecho y mi autorización para usar la(s)
fotografias de mi hijo(a), para fines internos y externos incluyendo, por
ejemplo, su uso en materiales promocionales y actividades publicitarias:
SI_______

NO_______

copia

original

* Todos los campos son obligatorios llenarlos.*

Firma Padre o Tutor

SOBRE EL USO DE FOTOGRAFÍAS DEL ALUMNO
Al seleccionar “SI” en este rubro de la ficha de inscripción, comprendo que la(s) fotografía(s) puede(n) ser utilizada(s) en una publicación,
anuncio impreso, medios electrónicos (por ejemplo: video, Facebook, página web), o cualquier otra forma de publicación o promoción interna o
externa.
Reconozco el derecho de Colegio Loreto de recortar, alterar o tratar la fotografía de cualquier manera a discreción exclusiva suya y cuidando la
imagen del alumno. También reconozco que Colegio Loreto podría decidir no usar la(s) fotografía(s) por el momento, pero podría hacerlo a
discreción exclusiva suya en fechas futuras. Convengo en que ni yo ni el (los) menor(es) de edad tenemos derecho a recibir compensación ni
reconocimiento alguno de cualquier tipo en relación con cualquier uso que Colegio Loreto haga de las fotografías.

