
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

Mes:Día:Lugar: Año:

Lugar y fecha de nacimiento
Edad      Años:

Escuela de procedencia 

Ciudad de procedencia

DATOS DEL ALUMNO(A)

DATOS DE LOS PADRES

Nombre del padre o tutor

Nombre de la madre

Mes:

Mes:

Día:

Día:

Año:

Año:

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Edad

Edad

Teléfono celular

Teléfono celular

Nivel de estudios

Nivel de estudios

Empresa en que labora

Empresa en que labora

Puesto que desempeña

Puesto que desempeña

Teléfono de oficina

Teléfono de oficina

E-mail papá

E-mail mamá

Profesa alguna Religión?

Profesa alguna Religión?

PREPARATORIA

Tipo de Sangre Alguna alergia

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

Duración: Años: Casados Separados Divorciados Otros, especifique:  
(         )  (         )  (         )  (         )  

DOMICILIO DE CASA

Calle y número Colonia Código postal Número telefónico

Número de hijos 

Hermanos (no relacionar al solicitante) Edad Escolaridad Escuela u ocupación

En caso de que el papá o la mamá sean Ex alumnos Maristas, complete los siguientes datos:

Papá:

Mamá:

Colegio en que estudió Ciudad Grados que cursó en ese colegio

Colegio en que estudió Ciudad Grados que cursó en ese colegio

¿Por qué razón desean que su hijo(a) estudie en el Colegio Cristóbal Colón?

Tepic, Nayarit    a_____ de______________________ de ___________

Firma de Papá Firma de Mamá

En caso de que los padres se encuentren separados, favor de indicar bajo el cuidado de quién se encuentran los hijos.

En caso de que se encuentren divorciados , favor de acreditar quién tiene la custodia (padre/madre) y el tipo de 
custodia que se  tiene (temporal/definitiva)

1° 2° 3°

¿Cómo se enteró de nuestra oferta educativa?
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