
                  TALÓN DE INSCRIPCIÓN  

 
                                                                        Grado _______   Nivel _________________ Ciclo Escolar _______________ 

 
IMPORTANTE: Esta hoja debe ser impresa y firmada por el padre o 

tutor, y deberá ser entregada en Servicios Escolares de la Institución como 
requisito para poder inscribir al alumno. Sin la entrega de este talón 
firmado, el proceso de inscripción no se podrá llevar a cabo.  

 

Constancia de que el alumno: _______________________________________________________________ 

Está inscrito en nuestra Institución con matrícula: ________________________________________________ 

Observaciones: ___________________________________________________________________________ 

 

He RECIBIDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS estipulados en los lineamientos suscritos en el 

Reglamento Escolar de Centro de Educación Bilingüe, S.C. y firmo estar de acuerdo en 

ellos, comprometiéndome a llevar a la práctica y participar en la tarea formativa de mi hijo(a). 

 

ME COMPROMETO a comprar y proporcionar a mi hijo(a) los libros y útiles  escolares, así mismo los 

uniformes reglamentarios (de diario y deportes) que la Institución me requiera. 

 

ANALIZO CON DETENIMIENTO las cuotas de inscripción y colegiaturas vigentes estando de acuerdo 

en cubrir esas cuotas al aceptar inscribir a mi hijo(a) en  Centro de Educación Bilingüe, S.C. y firmando 

de conformidad con ellas me comprometo a cubrirlas puntualmente, así como cubrir los recargos y 

consecuencias académicas que por el retraso de ellas resulten. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD:  Se ha puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad donde se me informa 

del uso y tratamiento de los Datos Personales propios y de mi hijo(a), así mismo, me han enterado de 

los medios para ejercer mis Derechos ARCO y de los medios de difusión a los cuales podré acceder a 

consultar dicho Aviso de Privacidad, con lo anterior, declaro mi conformidad en cuanto a su alcance y 

contenido otorgando mi consentimiento para el uso de dichos datos personales, los cuales los puedo 

encontrar en: 

 
Nuestros planteles: 

 Aviso simplificado y Aviso integral, en el área de servicios escolares. 

 Solicitud de limitación, divulgación y derechos ARCO en el área antes mencionada. 

 

Mediante nuestra página web:  www.ceb.mx 

 Aviso de privacidad (integral o simplificado) 

 Solicitud de limitación, divulgación y derechos ARCO. 

 
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE Ó TUTOR                  NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO 
                 

 
   ____________________________           _________________________________ 
 

http://www.ceb.mx/

