
Lugar de nacimiento

Escuela de procedenciaCiudad de procedencia

No. Exterior No. Interior

¿Ya fue alumno del Instituto?

Si

FECHA

FOLIO

PLANTEL   ES          SP

Grado al que desea ingresar

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Fecha de nacimiento Nacionalidad Sexo

Masculino Femenino

Religión

Promedio actual

Calle

Colonia

Motivo del cambio

Ciclo escolar Preescolar     Primaria     Secundaria     Bachillerato

No

¿Cuál fue el motivo de su salida?

Código Postal Teléfono particular

Ciudad Estado PaísMunicipio

DATOS DEL PADRE

DATOS DE LA MADRE

Tutor      Si          No

Tutor      Si          No

Apellido paterno

Apellido paterno

Apellido materno

Apellido materno

Nombre(s)

Nombre(s)

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Nacionalidad

Escolaridad

Escolaridad

Ocupación

Ocupación

Estado civil

Estado civil

No. hijos

No. hijos

Nombre de la empresa

Nombre de la empresa

Teléfono celular

Teléfono celular

Correo electrónico

Correo electrónico

Religión

Religión

Puesto

Puesto

Dueño de la empresa

Dueño de la empresa

Ex alumno

Ex alumno

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

DOMICILIO DEL ALUMNO ASPIRANTE

DATOS DEL ALUMNO ASPIRANTE

 RG-07-DOE-001-A

Admisiones

Ficha de datos



Acepto desde ahora la decisión del Comité de Admisiones respecto al ingreso o no de mi hijo(a); teniendo en claro que todos los datos y resultados del 
proceso de admisión son confidenciales y para uso exclusivo del Comité, por lo que se reservará el derecho de entregar resultados específicos. 
He leído y acepto los términos del Aviso de Privacidad.

PARA USO INTERNO

Fecha de examen:

Aceptado:             Si                   No

Matrícula:

Lista de útiles       Si                   No

Marbete                Si                   No

Firma de Sección:

Redes socialesPromoción

·    No proporcionamos guía de estudios para el examen.
· Requisito indispensable tener un promedio mínimo de 8 (ocho).
· Esta forma y el pago correspondiente, sólo significan una solicitud y no un  

lugar seguro dentro de nuestra institución.

· El Instituto México se reserva el derecho de admisión.

·    2 fotografías tamaño infantil  
· 2 copias del acta de nacimiento (tamaño carta)
· 2  copias de la boleta de calificaciones (tamaño carta)
· 2 copias de la CURP

Documentación que debe presentar al entregar esta solicitud

Aviso de Privacidad Corto
Solicitud de evaluación para admisión

El Instituto México de Puebla, A.C. con domicilio en la 49 poniente 5102, Fracc. Estrella del Sur, CP 72190, Puebla, Pue., es responsable del tratamiento de sus 
datos personales, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Los datos personales generales de los 
prospectos (Nombre, teléfono, domicilio, acta de nacimiento, boleta, fotografía y curp) recabados en este formato, serán utilizados para su participación 
dentro del proceso de admisión para ingresar a la institución. Todos sus datos serán almacenados en la base de datos electrónica, así como en el expediente 
respectivo. Esta información bajo ninguna circunstancia será utilizada para fines de publicidad. El texto íntegro del Aviso de Privacidad se encuentra en la 
página de la institución www.imex.edu.mx/politicas.pdf, para su conocimiento.

Nombre Grado y Sección Nombre Grado y Sección

Nombre Grado y Sección Nombre Grado y Sección

Motivo por el cual escogió al Instituto México

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Teléfono de casa Teléfono celular Parentesco

Radio Espectacular Recomendación Verbal

Otro                    ¿Cuál?

¿Quién lo recomendó?

Nombre:

Firma:
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