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Matrícula de Inscripción a Preparatoria
Servicios Escolares
Matrícula

Fecha:
CURP:

Datos personales
Nombre completo (por apellidos)
Domicilio:

Colonia:

Estado:

Código Postal:

Teléfono:

Ciudad o Municipio:

Correo electrónico:
Lugar de nacimiento:
Sexo:

masculino

día:

mes:

año:

femenino
Teléfono:

En caso de emergencia avisar a:
¿Actualmente tienes algún hermano estudiando en esta institución? Si
¿Tienes algún familiar que sea egresado de La Salle? Si

No

No

¿Cuantos?

¿Quién?

Datos escolares
Semestre:

Escuela de procedencia:

Datos de los padres
Nombre completo del padre o tutor:
Lugar de residencia:

edad:
Teléfono:

Nivel máximo de estudios realizados:
Lugar de trabajo:
Puesto que desempeña:

Teléfono:

Correo electrónico:
Nombre completo de la madre o tutora:
Lugar de residencia:

edad:
Teléfono:

Nivel máximo de estudios realizados:
Lugar de trabajo:
Puesto que desempeña:

Teléfono:

Correo electrónico:
Nota: favor de contestar con letra molde y proporcionar todos los datos.
*Los datos registrados en este formato cumplen con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares. Para mayor detalle consultar la siguiente dirección electrónica: www.lasallecuernavaca.edu.mx/privacidad
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Mtra. María Teresa del Rosario Crosswell Díaz
Directora de Preparatoria
Universidad La Salle Cuernavaca.
Presente
Al efectuar el pago de mi inscripción, manifiesto a usted:
I.- Que conozco que la Legislación Educativa del País, que impone como condición para iniciar estudios de Bachillerato,
haber cubierto la totalidad de los estudios de la educación Secundaria, debiendo acreditarlos al 30 de julio del 2021.
II.- Que estoy conforme en que la Universidad La Salle Cuernavaca, me dé de BAJA en el momento en que incumpla
con lo establecido en el párrafo anterior.
III.- Que me comprometo a entregar a la Universidad La Salle Cuernavaca, a más tardar el día 13 de agosto de 2021,
la documentación que a continuación se indica, aquella que no puedo entregar en este momento por razones
de índole administrativa:
•
•
•

Acta de nacimiento original y 2 copias tamaño carta.
Original y 2 copias del certificado de Secundaria (o su equivalente).

•

Carta de Buena Conducta expedida por la secundaria de procedencia.

•

2 impresiones de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para estudiantes extranjeros fotocopia de su forma migratoria actualizada, FM-2 en la que aparezca la “Anotación de
Plantel Educativo”.

De la misma forma acepto que de no hacer la entrega de todos mis documentos en esa fecha, quedaré automáticamente dado(a) de BAJA por la Universidad La Salle Cuernavaca sin tener derecho a reclamar asistencias, calificaciones de exámenes semestrales.
La devolución de cuotas NO procede en ningún caso.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Alumno

Nombre y firma del Padre o Tutor

*Los datos registrados en este formato cumplen con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares. Para mayor detalle consultar la siguiente dirección electrónica: www.lasallecuernavaca.edu.mx/privacidad

