COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEPTO. DE SERVICIOS ACADÉMICOS

DIRECCIÓN ACADÉMICA

SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN

MODALIDAD ESCOLARIZADA

de alumnos

del plantel de 2do. a 6to.

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR ESTA SOLICITUD1.

1. Deseo inscribirme en:
01, 8 de octubre

02, San José del Cabo 03, Esterito

07, Gro. Negro

08, Cd. Constitución

Colegio California
2. Turno

Mar de Cortés

Matutino

04, Cabo San Lucas

09, Loreto

Inst. Miguel A. Herrera

Vespertino

05, Cd. Constitución

10 CSL - Las Palmas

José Vasconcelos

3. En el semestre:

2

11, La Paz

JuanPablo II

3

UNIPAZ

4

St. Jonh's

5

6

5. No. Control:

4. Alumno

6. Teléfono

06, Sta. Rosalía

8. Correo

7. Celular

Al firmar esta solicitud, declaro bajo protesta de decir verdad que:
Los datos asentados en esta y en los documentos que se adjuntan son ciertos, y que
conozco las penas en que incurren los que declaran con falsedad.
He leído y aceptó los términos de la CARTA COMPRIMISO.(1)

He leído y aceptó los términos del "AVISO DE PRIVACIDAD DEL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ALUMNOS”. (1)

FIRMA DEL ALUMNO O ALUMNA

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.
He leído y acepto los términos de la CARTA COMPRIMISO.

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR(A)

RESPUESTA A LA SOLICITUD (Esta sección es llenada por el personal de control escolar del plantel)
9. Fecha en la que recibe la solicitud
10. 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.

12. Grupo:

11. Por anterior, se considera alumno del Colegio a partir del:
13. Si va a ingresar a tercer o quinto semestre, indique la capacitación:

15. Gupo Paquete:

14. Si va a ingresar a quinto semestre, indique el paquete:
b. NO se autoriza el ingreso porque excede la cantidad de años para concluir el bachillerato en el Colegio.

c. NO se autoriza el ingreso porque excede la cantidad de asignaturas no acreditadas.
d. Otra.
16. Observación:

FIRMA DEL DIRECTOR(A) DEL PLANTEL(2)

FIRMA DE CONTROL ESCOLAR

(1) Documentos que se encuentran en el apartado REINSCRIPCIÓN del menú Alumnos del portal del Colegio (www.cobachbcs.edu.mx ).
(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, en cualquier otro caso
es suficiente la firma de control escolar.
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