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       “Lic. Jesús Reyes Heroles” 
                         DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 
               FORMATO DE INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. 

Fecha______________________ 

FOLIO COMIPEMS  ______________________ 

DATOS PERSONALES 
Nombre del alumno(a) _____________________________________________ 

Fecha de nacimiento   Día_____ Mes _______   Año _____ Edad ______  

Género:    M__       F___ 

 

Grupo ________   Semestre actual _________ 

Turno:   Matutino _________   Vespertino ________ 

DOMICILIO ACTUAL 
Calle __________________________________________   No__________   

Col._____________________________________ Del.  _____________________________  

DATOS FAMILIARES 
Nombre del tutor (madre, padre o persona responsable del estudiante) 

____________________________________________________________________   Edad _______    

Trabaja:   Si ____   No ___   Actividad que desempeña: _____________________________   

Tel.  ___________________________  

 ANTECEDENTES  

¿Habías estado inscrito en esta institución anteriormente? (solo CEB, no COLBACH ni otra institución) ____ ¿En qué año? 

___________ 

¿Tienes alguna enfermedad crónica? _______ ¿Cuál? ___________________________________ 

¿Tomas o te aplicas algún medicamento? _______ ¿Cuál? ________________________________ 

¿Cuentas con algún seguro médico (IMSS, ISSSTE, PEMEX, Seguro Popular, Militar o Privado)? ____________ 

¿Cuál es tu número de afiliación? ________________________ 

¿De qué secundaria provienes? (Diurna) (Técnica) (INEA) (Federal) (Estatal) (Tele Secundaria) 

Otra __________________________ 

-SOLO PARA ALUMNOS A PARTIR DE SEGUNDO SEMESTRE, SI ERES DE PRIMER SEMESTRE, DÉJALO EN BLANCO- 

 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

MATERIAS  

ADEUDADAS 

      

Leyenda de Consentimiento para el Tratamiento de Datos  
(Validación de Información por parte de Terceros)  
“De igual forma SÍ ( ) NO ( ) autorizo a las autoridades educativas y directivos escolares del plantel oficial, para que los datos personales que se 
recaben con objeto del presente formato, puedan ser difundidos públicamente o transferidos a otras autoridades e instituciones educativas y no 
educativas, con el fin de que sea posible validar la autenticidad de los certificados, diplomas, títulos o grados que se expidan a mi favor. 
En estos casos, sólo serán publicados los datos mínimos indispensables para realizar la verificación de autenticidad del documento, y de 
ninguna manera se difundirán datos sensibles.”  

 

 

   FIRMA ALUMNO         FIRMA PADRE / TUTOR 

Pegar una fotografía 

reciente AQUÍ 

(No despegada de 

otro trámite, no 

impresa en hoja 

normal, no impresa 

de alguna red social) 


