Colegio Cervantes Primaria, A.C.
Todo a Jesús por María, Todo a María para Jesús
Jardín de Niños
Fracc. Loma Bonita Sur C.P. 45086 Zapopan, Jalisco
Tel:3631 3155 / 3631 3468 / 3631 3207

SOLICITUD
FAVOR DE CONTESTAR COMPLETO Y CON TODA CLARIDAD
(Anotar el nombre del aspirante textualmente como en el acta de nacimiento)

Grado a cursar:
Nombre del niño (a):

Ciclo escolar:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

CURP:
Sexo: Hombre

Mujer

Fecha y lugar de nacimiento:
Día

Tipo de sangre:

Lateralidad: Diestro

Mes

Ciudad y Estado

Año

Zurdo

Ambidiestro

Domicilio Actual:
Calle

Número

Colonia

Teléfono
Municipio

C.P.

Casa

En caso de emergencia contactar a:

Nombre

Parentesco con el alumno

Teléfonos

Nombre del Papá:

ocupación

Fecha de Nacimiento:

exalumno marista

Nacionalidad:
Día

Mes

Año

Correo electrónico:
Tel Celular:

Tel Oﬁcina:

Nombre de la Mamá:

ocupación

Fecha de Nacimiento:

exalumna marista

Nacionalidad:
Día

Mes

Año

Correo electronico:
Tel Celular:

Tel Oﬁcina:

Razones por las que desea este Colegio para su hijo(a):

¿Tiene hermanos en el colegio?

¿En que grados?

Escuela de procedencia:
(en caso de haber cursado algún grado)

Estamos concientes de que al iniciar el proceso de admisión, los resultados ﬁnales pueden o no
favorecernos con el ingreso de nuestro hijo(a), por lo cual aceptamos seguir con los trámites que el
Colegio indique.
La simple inscripción de sus hijos en EL COLEGIO, así como la aportación que efectúen de sus datos
personales, mediante su entrega al departamento de control escolar y/o administración de EL COLEGIO,
o ya sea a través de nuestra página de internet www.colegiocervantesprimaria.com.mx y/o al correo
electrónico del departamento administrativo de EL COLEGIO, constituye la aceptación de nuestro aviso de
privacidad y en consecuencia, nos autorizan expresamente al tratamiento de sus datos personales en los
términos y condiciones del mismo.

Firma de la Madre o Tutora

Firma del Padre o Tutor
Zapopan, Jal.

de

del 20

"En caso de que el aspirante no sea inscrito la documentación se resguardará por un plazo de
6 meses a partir de la fecha que fueron recibidos, y pasado ese plazo serán destruidos."

