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

MODALIDAD ESCOLARIZADA

SOLICITUD DE R EINSCRIPCIÓN
INSTRUCCIÓN: LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR ESTA SOLICITUD1.

Limpiar

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

6. Alumno

2. Turno M

Escribe el nombre como aparece en el acta de nacimiento

3. Semestre 2

7. CURP

Escribe la clave como aparece en

DATOS GENERALES. Si es de nuevo ingreso en el plantel o tiene datos que actualizar, le exhortamos que los proporcione con el fin de brindarle un mejor
servicio al solicitar una beca, requerir atención médica, contactar en caso de emergencia, entre otras necesidades. En caso de que no tenga datos que
actualizar pase a la sección DATOS ACADÉMICOS.

8. Fecha de Nac.

9. Tipo de sangre

10. Nacionalidad*

13. Correo

12. Celular

11. Teléfono

Mexicana

14. Dirección* Calle principal, Núm. exterior e interior de la vivienda, y calles secundarias
15. Colonia* No tiene nombre

17. Localidad

16. C.P.

Localidad donde vive

18. Papá, mamá o tutor(a)* nombre completo de papá, mamá, tutora o turor legal del estudiante

19. Celular

20. Lugar de trabajo

21. Teléfono

Si tiene servicio médico por parte del padre, madre o tutor(a) legal
proporcione la información siguiente y anexe copia del carnet.
Si tiene Seguro Facultativo proporcione la información siguiente y
anexe copia del carnet. En otro caso es importante que lo tramite.

22. Institución Ninguna
25. ¿Tiene Carnet?

24. # Seguridad Social

ANTECEDENTES ACADÉMICOS. Con el fin de valorar la solicitud del estudiante promovido, repetidor, en baja y/o de nuevo ingreso es necesario conocer la
situación académica: desde que inicio el bachillerato, si tiene asignaturas reprobadas, el plantel del que proviene para contacto, la capacitación y/o paquete
cursados, entre otros datos.

26. ¿En qué año inició el
bachillerato?

27. Último año en el que
estuvo inscrito

28. ¿Hasta qué semestre o
grado tiene cursado?

29. ¿Cuántas asignaturas
tiene reprobadas?

30. ¿Se encuentra en alguna de estas situaciones?(Puede elegir más de una)
✔ Ninguno

Reincorpora (en baja)

Repetir

Reinscripción extemporánea

Traslado:

42. Marque las casillas de la documentación original que anexará con la solicitud. (Incluya dos fotocopias de dicha documentación, excepto fotos).
a. Fotografías infantiles para el registro.

f. Certificado de estudios o revalidación de secundaria.

k. Resolución de revalidación (SEP).

b. Certificado médico con tipo de sangre.

g. Evidencia del # de Seguridad Social (seguro facultativo).

l. Constancia con calificaciones

c. Carta compromiso

h. Comprobante de domicilio.

m. Solicitud de prórroga por falta de documentación.

d. Clave Única de Registro de Población

i. Resolución de traslado (COBACH BCS).

n. Fotografías para el certificado de terminación.

e. Acta de nacimiento o documento equivalente

j. Dictamen de equivalencia (SEP).

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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Leído el instructivo para llenar esta solicitud, declaro bajo protesta de decir la verdad que, los datos
asentados en esta y en los documentos que se adjuntan son ciertos, 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.

También declaro que mi hijo(a) y yo hemos leído y aceptamos el "AVISO DE PRIVACIDAD DEL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ALUMNOS”, publicado
en el portal www.cobachbcs.edu.mx en el apartado Nuevo ingreso de la sección Alumnos.

Escribe el nombre como aparece en el acta de nacimiento

FIRMA DEL ALUMNO O ALUMNA

nombre completo de papá, mamá, tutora o turor legal del estudiante
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR(A)

ESTA SECCIÓN SE LLENARÁ POR EL PERSONAL DE CONTROL ESCOLAR
43. Fecha en la que recibe la solicitud
44. Folio
FIRMA DEL PERSONAL DE CONTROL ESCOLAR

45. No. del convenio de prórroga
46. Con base en el análisis de la solicitud y de la documentación presentada, se determina que:

a. Se autoriza el ingreso, y en el caso de que exista una prórroga por documentación faltante con las reservas expuestas en la misma.

48. En el Grupo

47. Por anterior, se considera alumno del Colegio a partir del:

b. NO se autoriza el ingreso porque no hay capacidad en el plantel.
c. NO se autoriza el ingreso porque excede la cantidad de años para concluir el bachillerato en el Colegio.

d. NO se autoriza el ingreso porque excede la cantidad de asignaturas no acreditadas.
e. Otra.

52. OBSERVACIÓN

FIRMA DEL PERSONAL DE CONTROL ESCOLAR

FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL2

2

Es indispensable la firma del director cuando se autoriza un cambio de turno o nuevo ingreso al plantel, así como cuando NO se autoriza la reinscripción.
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