Solicitud de Admisión
Sección: Secundaria
Clave: SOLADSEC-01-02-03
Solicitud
de Admisión

Proceso al que aplica: ________________________
Sección: Secundaria
Observaciones: _____________________________
__________________________________________
Clave: SOLADSEC-01-02-03

Proceso al que aplica: ________________________

Observaciones:
_____________________________
INDICACIONES: FAVOR DE LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS
CON LETRA LEGIBLE.
LA INFORMACIÓN MANIFESTADA ES
__________________________________________
ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO
ORIENTE DE PUEBLA, A.C.
Acepto que la información que proporciono es verídica. En caso de existir alteración u omisión de la información solicitada,
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Sabiendo que el cupo es limitado, acepto desde ahora la decisión del Comité de Admisiones respecto al ingreso o no de

mi hijo (a); teniendo en claro que todos los datos y resultados del proceso de admisión son confidenciales y para uso
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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REFIERE: ___________________________________________________________________
exclusivo del Comité.
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madurez cuyo____________________________________
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FECHAcon
EN QUE
RESPONDIÓ
EL PRESENTE
VIGENCIA: ESTE DOCUMENTO TENDRÁ VALIDEZ PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-2020
NOMBRE Y FIRMA
DE QUIEN
REFIERE: ___________________________________________________________________
I. DATOS
GENERALES:
FECHA EN QUE RESPONDIÓ
EL PRESENTE
DOCUMENTO:
____________________________________
A. Información
sobre el
alumno(a) aspirante:
Nombre completo del alumno(a):_______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____/_____/______
I. DATOS GENERALES:

Sexo: M ( ) F ( )
Edad al día de hoy: ____años ____ meses
DD MM AAAA
A. Información
sobre
alumno(a)
aspirante:
Clave CURP
delelalumno:
___________________________________________________

Nombre completo
delalalumno(a):_______________________________________________________________
Grado
que desea ingresar: 1° ( )
2° ( )
3º ( )
Fecha de nacimiento:
M ( ) ___________________________________________________________________
F( )
Edad al día de hoy: ____años ____ meses
Escuela____/_____/______
de procedencia (nombreSexo:
y dirección):
DD
MM
AAAA
Grados cursados en dicha institución: Primaria: ___________________
Secundaria: _________________
Clave CURP del alumno: ___________________________________________________
Domicilio del alumno aspirante: Calle: _________________________________________________No. Ext. _____

Grado al que desea ingresar: 1° (

)

2° (

)

Colonia: ____________________________

3º (

Int.: ______

)

CP: ____________

Escuela de procedencia (nombre y dirección): ___________________________________________________________________
Teléfono de casa: _______________________ Celular: _________________________

Grados cursados en dicha institución: Primaria: ___________________
No. de hermanos: ____________

Otro: _______________________

Secundaria: _________________

Edades: ______________________

Domicilio del alumno aspirante: Calle: _________________________________________________No. Ext. _____

Int.: ______

¿El alumno ha estudiado en el Instituto Oriente antes? Si ( ) No ( ) Grado hasta el que estuvo: __________

Colonia: ____________________________
CP: ____________
Motivo de su salida: _________________________________________________________________________

Teléfono de casa:
_______________________
Celular:
_________________________
_______________________
Actualmente,
sus hermanos(as) estudian
en el
colegio: Sí ( ) No ( ) Nombre(s) Otro:
completo(s):
__________________________
No. de hermanos:
____________
Edades: ______________________
______________________________________________________________
Secciones y Grados: _________________________
¿El alumno ha estudiado
en el que
Instituto
Oriente
antes? SiSí( ( )) NoNo
( () )Grado Nombre
hasta el yque
estuvo:
__________
Tiene familiares
laboren
en el colegio:
puesto:
___________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Motivo de su salida:
_________________________________________________________________________
Para
el ciclo escolar
2019-2020
¿Solicitará
para
hijos en esta
u otra sección?
Sí ( ) No ( )
Actualmente, sus
hermanos(as)
estudian
en el
colegio: admisión
Sí ( ) No
( )otros
Nombre(s)
completo(s):
__________________________
Especificar Grado _________ Sección(es) ______________________________
______________________________________________________________
Secciones y Grados: _________________________
del(los)
Tiene familiaresNombre
que laboren
enaspirante(s):
el colegio: _______________________________________________________________________________
Sí ( ) No ( )
Nombre y puesto: ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 1
Para el ciclo escolar 2019-2020 ¿Solicitará admisión para otros hijos en esta u otra sección? Sí ( ) No ( )
Especificar Grado _________ Sección(es) ______________________________
Nombre del(los) aspirante(s): _______________________________________________________________________________
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B. Información sobre los papás:
Nombre del PADRE: _____________________________________________________________________
Vive:

Sí ( )

No ( ) Edad: _____

Estado civil: _________

No. de hijos: _____

Nacionalidad: ___________________

Fecha de nacimiento: ____/_____/______
DD MM AAAA
Domicilio: Calle: _____________________________________________No.: ______Colonia: ____________________________
Ciudad: ______________________

Estado: _____________________ Teléfonos:

Casa: _____________________Oficina: ___________________Celular: ____________________ Otro: ___________________
Correo electrónico:
Opción 1: _____________________________________________@_______________________________________
Opción 2: _____________________________________________@_______________________________________
Escolaridad: _____________________________________ Ocupación: ______________________________________________
Empresa en la que trabaja: __________________________________________________________________________________
Puesto/función que desempeña: ______________________________________________________________________________
Días que labora: __________________________________ Horario de trabajo: ________________________________________
Religión: ________________________________________
Es ex alumno: Sí ( )

No ( )

Generación: ______________________

Nombre de la MADRE: _____________________________________________________________________
Vive:

Sí ( )

No ( ) Edad: _____

Estado civil: __________ No. de hijos: _____

Nacionalidad: ___________________

Fecha de nacimiento: ____/_____/______
DD MM AAAA
Domicilio: Calle: _____________________________________________No.: ______Colonia: ____________________________
Ciudad: ______________________

Estado: _____________________ Teléfonos:

Casa: _____________________Oficina: ___________________Celular: ______________________ Otro: __________________
Correo electrónico:
Opción 1: _____________________________________________@_______________________________________
Opción 2: _____________________________________________@_______________________________________
Escolaridad: _____________________________________ Ocupación: _______________________________________________
Empresa en la que trabaja: __________________________________________________________________________________
Puesto/función que desempeña: _____________________________________________________________________________
Días que labora: __________________________________ Horario de trabajo: ________________________________________
Religión: ________________________________________
Es ex alumna: Sí ( )

No ( ) Generación: ______________________
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II. ASPECTOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS DEL INSTITUTO ORIENTE
¿Qué piensa sobre la Compañía de Jesús y los Jesuitas en el campo de la educación?:

En el Instituto Oriente además del aspecto académico y deportivo se cumple con una labor social comprometida con los
menos favorecidos. ¿Qué conocimiento tiene al respecto? ¿Cuál es su opinión?___________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Especifique cuál sería su postura ante los siguientes casos donde el Instituto Oriente requiere de su colaboración como
padres de familia para el proceso formativo:
Si hay problemas con su hijo(a): _________________________________________________________________________
Situaciones de salud: __________________________________________________________________________________
Problemas relacionados con los compañeros: ______________________________________________________________
Situaciones relacionadas con los maestros: ________________________________________________________________
Participación en juntas, pláticas, etc.: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
El modelo educativo del Instituto Oriente plantea una formación integral que contempla dimensiones como la espiritual,
social, afectiva a partir de diversas actividades. Con base en este modelo, y en caso de ser admitido, describa en qué
consistirá su compromiso y aceptación a que su hijo(a) lleve los procesos de formación:
Retiros Espirituales:
Celebraciones eucarísticas:
Experiencias Sociales:
Participación en colectas:
Actividades de formación cívica:
Actividades Deportivas:
¿De qué manera se enteró del Instituto Oriente?: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Comparta por cuáles los siguientes motivos usted elige el Instituto Oriente como una opción educativa para su hijo(a):
( ) Propuesta educativa
( ) Servicios
( ) Actividades extracurriculares
( ) Labor social
( ) Tradición
( ) Infraestructura
( ) Por ser exalumno
( ) Otros

POR SU ATENTA COOPERACIÓN
MUCHAS GRACIAS.
VIGENCIA: ESTE DOCUMENTO TENDRÁ VALIDEZ PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-2020
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