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FOTOGRAFÍA

FICHA DE REGISTRO
DATOS PERSONALES

Nombre del alumno:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Sexo: FEMENINO:

MASCULINO:

Edad:

Estado civil:

D
D
D
SDD/MM/
Religión:
D/
D/
D/
AAAA
M colonia, ciudad,
M estado, código postal ) :
Domicilio actual ( calle,Mnúm. exterior, núm. interior,
M
M
M
/A
/A
/A
AA
AA
AA
Teléfono de casa ( lada):
Celular del tutor:
Celular alumno:
A
A
A
Nacionalidad:

Correo electrónico del alumno:
Domicilio familiar ( en caso de ser foráneo ) :

Teléfono de ( lada ) :

Celular :

Tienes alguna beca como PROSPERA o SEP ¿Cuál?
Requieres de alguna beca alimenticia

SI

NO

DATOS ESCOLARES
Semestre:
Turno: MATUTINO

Grupo:

Generación:

VESPERTINO

La especialidad que curso o deseo cursar (si eres de primer semestre)
Primera opción

Segunda opción

Tercera opción

TRAYECTORIA ESCOLAR
NIVEL

AÑO DE INICIO

AÑO DE
TERMINACIÓN

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

PÚBLICA

PRIVADA

PROMEDIO
OBTENIDO

PRIMARIA
SECUNDARIA

ESCUELA DE PROCEDENCIA (SECUNDARIA):
Nombre de la escuela:
Tipo de escuela:
Secundaria federal

Secundaria técnica

Telesecundaria

Secundaria abierta

Secundaria particular

Otra

Años en que terminaste la secundaria:
Si terminaste en más tiempo fue debido a:

interrupción

repetición de cursos

Razones por las cuáles interrumpiste:
Económicas

Familia

Salud

Desinterés

Otras. Especifica

No. de materias que reprobaste al término de tu educación secundaria:
Recibiste algún tipo de premio o reconocimiento en la secundaria?

SI

NO

Especifique el motivo:
¿Qué calificación le daría a la escuela donde cursó el último año escolar?
Pésima

Mala

Regular

Buena

Excelente

DATOS SOCIO – ECONÓMICOS
El lugar donde habitas:

Se renta

Se está pagando

Otra situación. Especifica
¿Cuántos cuartos en total tiene?
En tu casa cuentas con:

¿Cuántas personas en total viven ahí?

Es propia

si
Drenaje
Agua corriente (llave)
Agua de pozo
Alumbrado público
Calles pavimentadas
Recolección de basura
Teléfono
Estufa de gas
Estufa de leña
Calentador de agua
Baño con wc
Letrina
Automóvil
Reproductor de DVD
Televisión o pantalla ¿Cuántas?
Servicio de televisión por cable, dish, sky, etc.
Computadora
Internet
Reproductor de CD (música)
Libros que no sean de texto ¿Cuántos?

No. de focos que se utilizan en casa:
APOYOS ECONÓMICOS
Vives con:
Ambos padres
Padre
Madre
Cónyuge/pareja
Abuelitos
Otros familiares. ¿Cuáles?
Solo
Otra situación. ¿Cuál?

Principal apoyo económico lo recibes de:
Ambos padres
Padre
Madre
Cónyuge/pareja
Abuelitos
Otros familiares. ¿Cuáles?
Yo trabajo
Otra situación. ¿Cuál?

no

Número de personas que dependen del apoyo
Ingreso familiar mensual:
Menos de $1000.00
Entre $1000.00 y $2000.00
Entre $2001.00 y $3000.00
Entre $3001.00 y $4000.00
Entre $4001.00 y $5000.00
Entre $5001.00 y $6000.00
Entre $6001.00 y $7000.00
Más de $7000.00

No. de personas que aportan al ingreso familiar
Trabajas actualmente: SI
Tu trabajo es:

¿dónde?

NO

Permanente

Horas que trabajas por semana:

Temporal
Ingreso mensual:

Tipo de trabajo:
Horario de trabajo:
DATOS

FAMILIARES

Nombre del padre:
Vive el padre: si

no

Edad:

Ocupación:

Escolaridad del padre:
SI

NO

INCOMPLETO

COMPLETO

No lee ni escribe
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Carrera técnica
Normal
Licenciatura
Posgrado

Nombre de la madre:

Vive la madre: si

no

Edad:

Ocupación:

Escolaridad de la madre:
SI

NO

INCOMPLETO

COMPLETO

Lee y escribe
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Carrera técnica
Normal
Licenciatura
Posgrado

REQUERIMIENTOS DE APOYO ESTUDIANTIL
En qué aspectos sientes que requieres ayuda especial para cursar exitosamente tus estudios:
SI

NO

Desarrollar habilidades en el área de informática
Desarrollar habilidades para realizar trabajos académicos
Habilidades para el manejo del inglés
Apoyo para el dominio de matemáticas
Apoyo para el análisis de textos
Apoyo para expresarme por escrito
Apoyo para la organización de mis actividades académicas
Habilidades para trabajar en equipo
Habilidades para buscar información bibliográfica

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA INSTITUCION
Valora las siguientes afirmaciones relacionadas con tu ingreso a esta escuela:
SI
Al ingresar a esta escuela participé en un programa de bienvenida
Al ingresar a esta escuela me proporcionaron información adicional que no conocía
Me indicaron cuales son los servicios con los que cuenta la escuela
Me informaron sobre las especialidades que aquí se imparten
Me informaron sobre el reglamento interno de la escuela
Me informaron sobre trámites administrativos que se requieren durante la estancia
Me informaron sobre servicios de apoyo a los que puedo acudir si tengo problemas
La información que me dieron fue suficiente para iniciar mis estudios
Me aplicaron un cuestionario diagnóstico para ejercer mi preparación
Me comentaron sobre lo que implica pertenecer a esta institución
Me informaron sobre el puntaje que obtuve en el examen de selección

NO

IDIOMAS
Dominio que tienes de otros idiomas
Inglés
Mínimo / mal

básico / elemental

Bueno / suficiente

pleno / avanzado

Otro idioma. ¿Cuál?

medio / regular

Dominio

Otras lenguas autóctonas. ¿Cuál?

Dominio

DATOS FINALES
En este momento tienes aprobadas todas las materias curriculares
¿Cuáles no?

AFICIONES Y PASATIEMPOS
Clubes en los que te gustaría participar en tu estancia en este plantel.
*Si te gustaría algún otro anótalo al final
Fútbol
Basquetbol
Béisbol
Atletismo
Oratoria

Rondalla
Creación literaria
Danza
Teatro
Declamación

SI

NO

