
Apellido Paterno: Apellido Materno:  Nombre (s):  

    
Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento                       Teléfono  Casa  

    
Domicilio Actual Colonia Escuela de Procedencia  

    
 Sección del colegio a la que desea ingresar:   Grado al que desea ingresar: 
           

 

Padre o Tutor: Vive  SI             No Ocupación Empresa/Negocio propio en que labora: 

    

Domicilio del trabajo  Teléfono  Celular  

    
Nombre de Mamá                       Ocupación Empresa/Negocio propio en que labora: 

    
Domicilio del trabajo:  Teléfono Celular  

    
Correo electrónico (para recibir información):  
¿El alumno cuenta con afiliación en algún seguro 

médico?  Favor de poner el número. 
  Nombre y teléfono del médico de cabecera: 

 
Nombre y parentesco de familiares cercanos para hablarles en caso de emergencia y que no se localice a los padres de familia.  

Nombre:  Parentesco Grado: 

    

    
 ¿El Alumno se vá solo a casa? Si O No O ¿Pasan a recogerlo? Si O No O ¿Transporte Escolar? Si O No O  

      
1.- ¿Cómo se enteró del Colegio? (cómo obtuvo los datos del Plantel)  

 

 
Siga en una hoja adicional si lo considera necesario 

2.- ¿Porqué desea que su hijo(a) ingrese a  estudiar al INSTITUTO PENINSULAR, A. C.? Desarrolle su respuesta. 

 

 

 
Siga en una hoja adicional si lo considera necesario. 

3.- ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la educación y formación de su hijo(a) en este Colegio? 

 

 
Siga en una hoja adicional si lo considera necesario 

 
4.- ¿Cómo pretende ayudar al Colegio con la educación y fomación de su hijo(a)?  

 

 
Siga en una hoja adicional si lo considera necesario. 
 

DATOS DEL ALUMNO (A) 

INSTITUTO PENINSULAR, A. C.                                                                       
SOLICITUD DE NUEVO INGRESO A BACHILLERATO 

20___ - 20___  

DATOS FAMILIARES 

 

CONTESTE LO SIGUIENTE Mamá, Papá o  Tutor de alumno(a) de nuevo ingreso. 



5.- ¿En qué está dispuesto a colaborar con el Colegio como Padre de Familia de éste Plantel?  

 

 

 
Siga en una hoja adicional si lo considera necesario. 

Este breve cuestionario tiene como objeto el conocer el perfil del Padre de Familia que formará parte de éste Colegio Eucarístico Mercedario, las expectativas y el 

compromiso que como papás y Colegio habremos de tener, unificando criterios y hábitos pedagógicos en beneficio de nuestros(as) mismos(as) alumnos(as) 

 Contestado por MAMÁO PAPÁO OTRO TUTORO 

Este cuestionario será evaluado por la Rvda. M. Directora General y por el Depto. Psicopedagógico 

 
 
 

 

 Manifestamos nuestro total acuerdo a las siguientes proposiciones: 
 

1.  Queremos que nuestro hijo(a) se eduque en el INSTITUTO PENINSULAR, A. C. de Tijuana, B. C. 

2.  Aceptamos el PROYECTO EDUCATIVO de éste Colegio, así como su IDEARIO EUCARISTICO MERCEDARIO apoyando: 
      a) Los reglamentos.                                       b) Uniformes.                               c) Material escolar que contemple la institución. 

3.  Secundar la labor educativa del Instituto, asistiendo a las juntas generales, juntas de grupo y a citatorios especiales para 
enterarme de acuerdos tomados, así también como apoyar los planes y proyectos de esta institución a través de la Directiva de 
Padres de Familia. 

4.  Proporcionaremos el material necesario para el desarrollo de actividades y la adquisición de conocimientos, así como vigilar el 
cumplimiento de:             a) Tareas                     b) Asistencia y puntualidad 

5.  Estamos de acuerdo en cubrir las cuotas que nos presente la Dirección del INSTITUTO PENINSULAR en fechas y plazos que 
estan establecidos, en el entendido de que éstas se basan en las normas mínimas que firmaron la SEP y PROFECO. 

6.  Cubriremos las colegiaturas los 10 primeros días de cada mes, y a partir del día 11 cubriremos el recargo correspondiente.  

7.  Colaboraremos con el Colegio en actividades extraescolares cuando este nos lo solicite. 

 

Hacemos constar que los datos contenidos en esta solicitud son verdaderos y estamos de acuerdo en que el Instituto 

Peninsular, A. C. no nos expida ningún documento oficial de estudios en caso de adeudo con este. 

 

 

 

 

 

       _______________________                             _________________________                                   DÍA________MES________AÑO________    

         Firma del Padre o Tutor                                          Firma de la Madre                                                  Fecha de hoy 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

 AL MOMENTO DE CONCLUIR EL PROCESO DE INSCRIPCION, EL ALUMNO ES ADMITIDO EN EL INSTITUTO PENINSULAR, 
A. C. A EXCEPCION DE CONDICIONARLA A CURSOS PARTICULARES O DE VERANO. 

 LA INSCRIPCION ESTA CONDICIONADA A QUE EL ALUMNO(A) APRUEBE TODAS LAS MATERIAS DEL CURSO ANTERIOR  
 EN LA INSCRIPCION, NO SE ACEPTARÁ DOCUMENTACION INCOMPLETA. 
 EL INSTITUTO PENINSULAR, A.C. SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN Y SU DECISIÓN ES INAPELABLE. 
 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO Y CONFORMIDAD 


