
Nombre(s):

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

ID:

FECHA

SOLICITUD DE ADMISIÓN



Grado que cursa:                                  Grado que cursará:

SOLICITUD DE ADMISIÓN

FOTOGRAFÍA 
RECIENTE 

DEL ALUMNO

Día:            Mes:                                             Año:

Ciclo escolar en el que desea ingresar:

Nombre completo del alumno(a):
Nombre(s):                                                                              Apellido paterno:                                                                      Apellido materno:

Fecha de nacimiento:                                                             Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:           Celular:

Correo electrónico:    

Domicilio:
Calle y número:                                                                                                       Colonia:                                                          

Delegación/Municipio:                                                                                     Estado:                                                                                              Código postal:

Teléfono casa:                                                                                 Religión (opcional):

                                        Bautizo                                     Primera comunión                    Confirmación

Historia académica:

Estado civil de los padres:        Casados         Separados         Divorciados         Unión libre

¿Se ha vuelto a casar el padre?:        Sí        No                       ¿Se ha vuelto a casar la madre?:        Sí        No

  

El (la) alumno(a) vive con:            Madre             Padre              Otro:

No. de Hermanos:               Hijo único(a)                                           

Día          Mes                                  Año Día          Mes                                  Año Día          Mes                                  AñoEn caso de ser católico, 
especificar:

Colegio: Grados:

Ciudad: Estado: País:

Promedio Gral.:

Fecha:
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Datos del padre:
 Nombre(s):                                                                              Apellido materno:                                                                    Apellido paterno:

Nombre del cónyuge:                Religión (opcional):

Vive:       Sí          No           Domicilio:  

Nombre de la empresa donde trabaja:           Tel. Oficina:

Giro:                                                                                   Puesto:                                                             

Dirección de la empresa:

Tel. Casa:                                     Celular:                                         E-mail:

Datos de la madre:

Título:      Nacionalidad:
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Sólo si es diferente a la del alumno.

 Nombre(s):                                                                              Apellido materno:                                                                    Apellido paterno:

Nombre del cónyuge:                Religión (opcional):

Vive:       Sí          No           Domicilio:  

Nombre de la empresa donde trabaja:           Tel. Oficina:

Giro:                                                                                   Puesto:                                                             

Dirección de la empresa:

Tel. Casa:                                     Celular:                                         E-mail:

Título:      Nacionalidad:

Sólo si es diferente a la del alumno.

Datos del tutor: (Sólo en caso de que sea una persona distinta a los padres.)
 Nombre(s):                                                                              Apellido materno:                                                                    Apellido paterno:

 Nacionalidad:                                       Religión (opcional):                              Título:

Nombre de la empresa donde trabaja:           Tel. Oficina:

Giro:                                                                                   Puesto:                                                             

Dirección de la empresa:

Dirección:

Tel. Casa:                                     Celular:                                         E-mail:
Sólo si es diferente a la del alumno.



Firma de conformidadFecha

Nombre del responsable Parentesco con el solicitante

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad que toda la información proporcionada es verdadera y completa, que no 
omití detalles significativos sobre el desarrollo de mi hijo(a). Por lo que de haber omitido algún dato significativo que 
pueda incidir en su proceso de aprendizaje, libero de toda responsabilidad al colegio, al no haberle proporcionado 
toda la información necesaria, a fin de atender los requerimientos educativos que presenta mi hijo(a). Compro-
metiéndome a mantener actualizada la historia de desarrollo de mi hijo(a), durante su estancia en esta Institución 
educativa. Acepto que los resultados de la valoración de admisión a la Prepa Anáhuac sean confidenciales y para uso 
exclusivo del colegio. La aplicación de dichos exámenes no garantiza la admisión de mi hijo(a), la cual implica una 
decisión inapelable del Consejo de Admisiones, así como disponibilidad de cupo. De igual forma, manifiesto que me 
fue debidamente informado sobre el Aviso de Privacidad con que cuenta la Prepa Anáhuac.

CONFORMIDAD SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN

Campus Córdoba

/PrepaAnahuacCordoba

@PrepaAnahuacCordoba

Campus Xalapa

/PrepaAnahuacXalapa

@PrepaAnahuacXalapa

Lic. Adriana Zorrilla Garza
ADMISIONES | Prepa Anahuac Veracruz
adriana.zorrilla@anahuac.mx


