
Nombre completo:  

Fecha de nacimiento:           Lugar de nacimiento: 

Domicilio particular: 

Localización:     Norte  Oriente    Poniente             Sur   Centro 

Teléfono del domicilio:         Tipo de Sangre:   

Escuela de procedencia:                                                       

Grados cursados de preescolar: 1°      2°      3° (encerrar los que el alumno haya cursado)  

 

¿Padece el alumno (a) alguna enfermedad crónica o alérgica?    Sí      No        Especifique: 
 

¿Su hijo (a) ha requerido atención especial en alguna área del conocimiento (terapias o cursos)?  Sí      No    Especifique cuándo y cuáles: 

 

 

 

Teléfonos de emergencia (en caso de no contactar a los padres): 

Teléfono:     Nombre:      Parentesco: 

Teléfono:      Nombre:      Parentesco: 

 

 

                   Revista                                Sección amarilla                           Radio                     Televisión                            Internet     
       
       Recomendación  Especifique: ______________________________________            Otra ______________________________________ 
 
 
 
 

Nombre del padre o tutor:____________________________________________________   Celular: _________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________                                                              

Empresa donde labora: __________________________________________________     Giro:_______________________________________      

Puesto: _______________________________________________     Teléfono de oficina: __________________________________________  

D A T O S  D E  L O S  P A D R E S  O  T U T O R E S 

Nombre de la madre o tutora: _________________________________________________   Celular: _________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________________ _______________________________                                                              

Empresa donde labora: _________________________________________________      Giro:_______________________________________      

Puesto: _______________________________________________      Teléfono de oficina: _________________________________________       

 

 

MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE: 

 

 
 

Ciclo Escolar 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                 
 
 
 ____ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _                
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

No.  

(SOLO PARA USO INTERNO) 

                      FECHA                                 

(DÍA  /   MES /  AÑO) 

/               / 

GRADO 

 

NIVEL 

Preescolar    
Primaria    

 

Secundaria    
Preparatoria    

 

DATOS DEL ALUMNO (A) 

 

Calle     No.   Colonia    C.P 

 ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS - SOCIALES 

 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES 



COMPROMISO ADMINISTRATIVO DE LOS PADRES 

1. Con el objetivo de evitar retrasos en los trámites de la SEC, al inscribir se deben presentar todos los 

documentos requeridos para cada nivel, de no hacerlo NO se procederá a la inscripción. 

2. Las colegiaturas se cubren durante los primeros 10 días de cada mes. 

3. De no cubrir la cuota correspondiente en la fecha establecida, CEB procederá a:  

 Anular cualquier descuento con el que cuente el alumno.                          

 Aplicar recargo correspondiente (5%). 

4. Firma de consentimiento del Reglamento Escolar (Consultar en la página www.ceb.mx y entregar 

talón con nombre, fecha y firma del Padre/Madre, al momento de la inscripción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      

 

 

 

Modalidad (aplica en Preescolar, Primaria y Secundaria):               SI               NO              (anexar póliza vigente)   

10 meses                       12 meses                                                    

                                                                                                                    

                          

 

 
  
HORARIO EXTENDIDO:   Si              No                                                    COMEDOR:   Si              No 
 
 
 

 

__________________________________       

                                                                                                           Nombre y firma del padre o Tutor 

SERVICIOS ADICIONALES (sólo Preescolar y Primaria) 

PREESCOLAR 

o Acta de nacimiento 
certificada con 3 
copias. 
 

o 1 fotografías tamaño 
infantil a color 
 

o Copia a color de 
credencial de elector 
de los padres y 3 
personas autorizadas 
 

o Carta de buena 
conducta y no adeudo 
de colegio de 
procedencia. 
 

o Talón de inscripción 
firmado. 

 

PRIMARIA 

o Acta de nacimiento 
certificada con 3 copias. 

o Copia del Certificado de 
preescolar (sólo 1º 
primaria)   

o Copia de boletas de 
grados anteriores con 
copia. 

o Carta de buena conducta 
y no adeudo del colegio 
de procedencia 

o 1 fotografías tamaño 
infantil a color 

o Copia a color de 
credencial de elector de 
los padres y 3 personas 
autorizadas 

o Talón de inscripción 
firmado 

 

SECUNDARIA 

o Copia de acta de 
nacimiento. 
 

o Copia Certificado de 
Primaria   

 

o Copia de boleta de 6° 
grado 

o Copia de boleta interna de 
la escuela de procedencia 
(inglés y español). 
 

o Carta de buena conducta 
y no adeudo. 

 

o 2 fotografías tamaño 
infantil a color. 

 

o Talón de inscripción 
firmado. 

 

PREPARATORIA 

o Acta de nacimiento 
original y 1 copia. 

o Certificado de 
secundaria original y 1 
copia. 

o Copia de la boleta de 3° 
de secundaria 

o Copia del CURP 

o Copia de boleta interna 
de la escuela de 
procedencia (inglés y 
español). 

o Carta de buena 
conducta y no adeudo  

o 2 fotografías tamaño 
infantil a color. 

o Talón de inscripción 
firmado 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

                   PAGO DE COLEGIATURAS 

 

Atendió: ___________________________  

 

             SEGURO ESCOLAR       

http://www.ceb.mx/

