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Fecha: ______________

Para uso exclusivo de Servicios Educativos

Periodo Escolar:

1.19.20

Carrera:

Turno:

Matrícula:

Grupo:

-

Núm. Seg. Soc.:

Folio examen de asignación:

Núm. de aciertos:

Número de opción:

CURP:

C.C.T.
(Clave Única de Registro de Población 18 caracteres)

(Clave del Centro de Trabajo de la Secundaria)

Pertenece a alguna etnia Si ( ) No ( ) Cual:______________________
habla alguna lengua indígena Si ( ) No ( )
Tiene alguna discapacidad Si ( ) No ( )
Cual: ________________________________________
Datos Generales
Nombre:
____________________________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( )

Apellido Materno

Nombre(s)

Estado Civil:___________________ Fecha de Nacimiento:____________________
Año

Mes

Día

Calle y número: _________________________________________________________________________ Colonia:
_______________________________ Municipio / Delegación:
____________________________________________________________
Código Postal: _____________

Entidad Federativa______________________

Trabaja: Si (

)

No (

)

Correo electrónico: ________________________________ Teléfono: (_____) _____________ Recados: ______________________
Lada

Aceptación de reglamento y lineamientos:
Dirección electrónica del REGLAMENTO ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL SISTEMA CONALEP:
http://www.conalep.edu.mx/gobmx/normateca/Paginas/Servicios/14-A-FIRMADA-DG-04-270918-REGLAMESC-.pdf
Lineamientos para el Acceso de los Alumnos a los Planteles del CONALEP Estado de México. (Portal del Colegio Estatal)
http://www.conalepmex.edu.mx/pdf/reglamentos/accesoA_lineamientos.pdf
Hacemos de su conocimiento que en algunos Planteles además de los documentos normativos mencionados, existe el reglamento
interno, mismo que se dará a conocer al momento del trámite de inscripción.
Documentos que nos comprometemos a leer, cumplir y respetar las disposiciones que se señalan, de no ser así, aceptamos la o
las sanciones (es) que sean impuesta(s) por la autoridad del Plantel. Así mismo nos responsabilizamos que la Documentación
presentada y entregada al Plantel adscrito del CONALEP Estado de México, es de validez oficial.
_____________________________
Nombre y firma del Alumno

_____________________________________
Nombre y firma del Padre o Tutor

AVISO DE PRIVACIDAD:
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México utilizará sus datos personales aquí recabados para el trámite
o servicio a que se refiere el presente documento. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de:
http://www.conalepmex.edu.mx/contacto/aviso-de-privacidad.html

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Masterweb del Sistema
CONALEP serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurarse que el documento que consulta
es vigente”.
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En caso de emergencia
Autorizo a las siguientes personas para acompañar al alumno que deba retirarse del Plantel o de las Instituciones de salud en
que se hubiere atendido:
Representante 1, comunicarse con: ________________________________________ al teléfono: ___________________
Representante 2, comunicarse con: ________________________________________ al teléfono: ___________________
El alumno padece alguna enfermedad o alergia: Si (

) No (

) ¿Cuál? _______________________________________

Institución a la que esta afiliado(a):__________________________________________________________________
De la documentación que se entrega
La siguiente documentación por parte del alumno y/o tutor; quienes la declaran auténtica y con validez oficial:
Original

Copia

Comprobante credencial
Acta de Nacimiento*
Certificado de Secundaria*
CURP
Certificado Médico
Comprobante de domicilio
3 fotografías tamaño infantil **
Comprobante de afiliación al
Servicio Médico.
Tipo de Inscripción: Concurso de Asignación ( )

Equivalencia de Estudios ( )

Portabilidad ( )

_____________________________________________________________________________________________
* En caso de no presentar el original; Requisitar el formato de Carta Compromiso de entrega de documentos.
** Iguales y recientes, de frente, a color, conforme lo indica el Reglamento Escolar Vigente.

Nombre y firma del alumno o tutor

Sello

_________________________________________
Nombre
y firma del
de la
Para
uso exclusivo
deresponsable
Servicios Educativos
Inscripción

Expediente del alumno

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Masterweb del Sistema
CONALEP serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurarse que el documento que consulta
es vigente”.
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Plantel: Ing. Bernardo Quintana Arrioja
Documentación entregada:
Comprobante credencial
Acta de Nacimiento
Certificado de Secundaria
CURP
Certificado Medico
Comprobante de domicilio
3 Fotografías tamaño infantil
Comprobante de afiliación al
Servicio Médico.

Original
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Fecha: ______________

Nombre del alumno: ________________________________
Copia

Turno: ________________

Grupo: ___________

Periodo Escolar: _____________

Foto

Folio de Inscripción: __________________________
Plan de Estudios: __________________________________

_____________________________________________
Nombre y firma del responsable de la Inscripción

Comprobante del Alumno
Sello

Aceptación de reglamento y lineamientos:
Dirección electrónica del REGLAMENTO ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL SISTEMA CONALEP:

http://www.conalep.edu.mx/gobmx/normateca/Paginas/Servicios/14-A-FIRMADA-DG-04-270918-REGLAMESC-.pdf

Lineamientos para el Acceso de los Alumnos a los Planteles del CONALEP Estado de México. (Portal del Colegio Estatal)
http://www.conalepmex.edu.mx/pdf/reglamentos/accesoA_lineamientos.pdf
Hacemos de su conocimiento que en algunos Planteles además de los documentos normativos mencionados, existe el
reglamento interno, mismo que se dará a conocer al momento del trámite de inscripción.
Documento(s) que nos comprometemos a leer, cumplir y respetar las disposiciones que se señalan, de no ser así, aceptamos
la o las sanción(es) que sean impuesta(s) por la autoridad del Plantel. Así mismo nos responsabilizamos que la Documentación
presentada y entregada al Plantel adscrito del CONALEP Estado de México, es de validez oficial.

_____________________________
Nombre y firma del Alumno

_____________________________________
Nombre y firma del Padre o Tutor

AVISO DE PRIVACIDAD:
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México utilizará sus datos personales aquí recabados para el
trámite o servicio a que se refiere el presente documento. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos
que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de:
http://www.conalepmex.edu.mx/contacto/aviso-de-privacidad.html

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Masterweb del Sistema
CONALEP serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurarse que el documento que consulta
es vigente”.

MINUTA PADRES DE FAMILIA
PRIMER SEMESTRE
En las instalaciones que ocupa el Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrioja, del CONALEP Estado de
México, siendo las _____ horas, del día ______, en Reunión con Padres de Familia y con alumnos
mayores de edad, convocada por la Directora Lic. Alma Teresa Trujillo Ávalos, conforme a lo previsto en
el Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema CONALEP, con la finalidad de cumplir un deber de
colaboración, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley General de Educación, así como de
apoyar la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje, prevista en la Reforma Educativa; es mi
deseo manifestar mi conformidad con lo siguiente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Conocer y cumplir con las normas que establece el “Reglamento Escolar para Alumnos del
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica”, mismo que consultaré en la
página
de
inicio
del
portal
del
CONALEP
Estado
de
México:
http://www.conalepmex.edu.mx/portal/ en el apartado de Alumnos.
Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en el CONALEP Estado de México.
Dar cumplimiento a las reglas de convivencia establecidas en el Reglamento de Plantel o en
reuniones con padres de familia.
Dar seguimiento a la asistencia regular y puntual de mi hijo(a) al plantel.
Que mi hijo(a) porte la credencial escolar vigente y la muestre en el momento que se le requiera.
Que mi hijo(a) porte el uniforme escolar como medida de identidad para su seguridad.
Cumplir con los horarios de entrada y salida del plantel, en relación al horario de clases.
Asistir cuando el plantel lo requiera, para tratar situaciones de inasistencia, bajo aprovechamiento
académico y de comportamiento de mi hijo(a), así como a las reuniones con Padres de Familia,
convocadas para tratar asuntos en general.
Que mi hijo(a) participe activamente en los Programas que contribuyen al desarrollo integral de
los educandos; Actividades Deportivas y Culturales; de Preceptorías (Tutorías), Orientación
Educativa y Reuniones con Padres de Familia; y los que el CONALEP Estado de México
implemente en cumplimiento a la normatividad institucional y las disposiciones legales aplicables.
Justificar oportunamente las inasistencias de mi hijo(a) a sus clases, con el propósito de validar
y dar seguimiento a su aprovechamiento académico, previniendo una causa de abandono
escolar.
Dar cumplimiento a los reglamentos internos para el uso de instalaciones: talleres y laboratorios,
biblioteca, aulas de autoaprendizaje, auditorio, salones y demás espacios del plantel.
Respetar y cuidar las instalaciones del plantel, y hacer uso correcto de los sanitarios.
Realizar las aportaciones voluntarias en términos de la lista de conceptos que se anexa,
autorizada por el Consejo Directivo con vigencia a partir del 1º de julio de 2019; a través de la
línea de captura que se encuentra en la página de inicio del portal del Organismo, con la siguiente
dirección electrónica http://www.conalepmex.edu.mx/portal/ o desde el apartado de Alumnos,
dando click en Línea de captura.
Permitir la revisión en los operativos “mochila” como medida preventiva, para evitar que se
introduzcan bebidas alcohólicas y/o sustancias toxicas, así como objetos que pongan en peligro
la salud, la seguridad y la vida de mi hijo(a), así como de la comunidad escolar.
Dar seguimiento de manera conjunta con las autoridades del plantel, al aprovechamiento
académico de mi hijo, con la finalidad de prevenir la reprobación, repetición de semestre y el
abandono escolar.
Nombre y firma de conformidad
madre/padre o tutor

Nombre y firma de enterado
alumna o alumno

Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú 1000 Col. San Juan Atlamica, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
CP 54729.
Tels. 01 (55) 5880 9878, 5880 9415, Email: ibquintanaaX@conalepmex.edu.mx web:
www.conalepmex.edu.mx

DIRECTORIO DE ESTUDIANTE 1.19.20

DATOS DEL ESTUDIANTE TODOS LOS CAMPOS DEBERAN DE SER LLENADOS
Nombre de estudiante:
Matrícula:
Carrera:
Grupo:
CURP
Correo institucional:
Correo personal:
Facebook :
Twitter:
Teléfono (s):
¿Toma algún medicamento?

FIRMA

¿Padece alguna enfermedad,alergia o
discapacidad?

¿Cuál?:

Si ( ) No ( )

¿Cuál?:

DIRECCIÓN

Calle:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Nombre de la calle lado
derecho
Nombre de la calle lado
izquierdo
Referencia cercana al
domicilio, (tienda, iglesia,
escuela)
Nombre:
Telefono de casa
Telefono Celular:
Teléfono de trabajo
Correo eléctronico:
Redes sociales:

Si ( ) No ( )

Codigo Postal:

DATOS DE LA MADRE O TUTORA

FIRMA
Facebook :

Twitter:
DATOS DEL PADRE O TUTOR

Nombre:
Telefono de casa:
Telefono Celular:
Teléfono de trabajo:

FIRMA

Correo eléctronico:
Red social

Facebook:

Twitter:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA O URGENCIA

Teléfono 1, Nombre:

Parentesco:

Teléfono 2, Nombre:

Parentesco:

Teléfono 3, Nombre:

Parentesco:

Teléfono 4, Nombre:

Parentesco:

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre completo:
CURP:
Institución Médica:
Numero de afiliación:
Correo personal:
DIRECCIÓN DEL ESTUDIANTE
Calle:
Número:
Colonia:
Código Postal:
Municipio:
Teléfono celular:
Teléfono fijo:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
INFORMACIÓN DEL TUTOR PRIMARIO
CURP:
Nombre completo:
Correo personal:
Teléfono celular:
Teléfono fijo:
Calle:
Número:
Colonia:
Código Postal:
Municipio:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú S/N. Col. San Juan Atlamica, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
C.P. 54729.
Tels. 58809878, 58809415, 58805100 Email: ibquintanaa@conalepmex.edu.mx
Web: www.conalepmex.edu.mx

INFORMACIÓN DEL TUTOR SECUNDARIO
CURP:
Nombre completo:
Correo personal:
Teléfono celular:
Teléfono fijo:
Calle:
Número:
Colonia:
Código Postal:
Municipio:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú S/N. Col. San Juan Atlamica, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
C.P. 54729.
Tels. 58809878, 58809415, 58805100 Email: ibquintanaa@conalepmex.edu.mx
Web: www.conalepmex.edu.mx

