COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ACADÉMICOS

MODALIDAD ESCOLARIZADA

SOLICITUD DE PRÓRROGA
POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTRUCCIÓN: LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR ESTA SOLICITUD1.

1. Plantel COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE B.C.S., PLANTEL 01

Limpiar

2. Turno M

3. Nombre
4. Por cada documento que le falta, mencione por qué no lo tiene y la evidencia que se anexa como prueba de que ya lo tramitó.

Al firmar esta solicitud, declaro bajo protesta de decir la verdad que, una vez
leído el Instructivo para el llenado de esta solicitud, los datos asentados en
esta y que conocedor de las penas en que incurren los que declaran con
falsedad, acepto hacerme acreedor a cualquiera de las sanciones penales y
administrativas correspondientes, incluyendo la negativa del trámite, si los
datos proporcionados fueran falsos.

FIRMA DEL PADRE, MADRE TUTOR O TUTORA

A PARTIR DE AQUÍ SE LLENARÁ POR EL PERSONAL DE CONTROL ESCOLAR
5. FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

7.

6. NÚM. DE CONVENIO

SE DETERMINA QUE...
A. No se otorga la prórroga, porque…

FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL
1

Ambos documentos (formato e instructivo) se encuentran en el apartado REINSCRIPCIÓN del menú Alumnos que se encuentra en el portal del Colegio

(www.cobachbcs.edu.mx ).
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B. Se otorga la prórroga para que entregue la documentación en las fechas siguientes:

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Documento

6.

Fecha

Al firmar esta resolución, se autoriza el ingreso condicionado por
documentación faltante.
FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL

Al firmar esta resolución, estoy de acuerdo que de incumplir con la(s) fecha(s)
señaladas se dará de baja temporal del plantel a mi hijo o hija, y que ante la falta
del documento que acredite la conclusión del nivel o grado anterior no se podrá
expedir alguna constancia o certificación de estudios. También que me
comprometo a:
A. Asistir al plantel cuando el director me convoque para dar
seguimiento del caso.
B. Informar oportunamente de manera presencial, telefónica o por
correo electrónico, el avance del o los trámites en curso.

Realizar todo lo necesario para que no sea atribuible al interesado que
el trámite se concrete posterior a los tiempos aquí establecidos.

C.
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