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CBT No. 2 ISAAC GUZMAN VALDIVIA, CHIMALHUACAN 

Solicitud de Inscripción 

NOMBRE COMPLETO: 

GRUPO: 

TURNO: 

Datos del estudiante 

PATERNO  

MATERNO  

NOMBRE(S)  

Número de teléfono celular para integrar al grupo de 
whattsapp de estudiantes 

 

Correo electrónico del estudiante  

Facebook del estudiante  

Teléfono de casa   

Además de estudiar realizas alguna actividad:  Si(      )         no    (      ) 

Cual Trabajo (        )  apoyo en una actividad familiar  (     )     otro (        ) 

en que horario (      ) 

Datos de la madre o tutor 
Nombre completo  

Número de teléfono celular para integrar grupo de whattsapp de padres de familia  

Correo electrónico del tutor  

Facebook del tutor  

Teléfono de casa   

Teléfono del trabajo  

Datos del padre o segundo tutor 
Nombre completo  

Número de teléfono celular para integrar grupo de whattsapp de padres de familia  

Correo electrónico del tutor  

Facebook del tutor  

Teléfono de casa   

Teléfono del trabajo  

COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE 
Como estudiante reitero mi compromiso de mantener comunicación con todos y cada uno de los docentes, a través de los medios que 
se me informen en la hoja que me será entregada al momento de la inscripción, para cumplir de manera oportuna en la entrega de 
todos los trabajos académicos, así como con el(la) orientador(a) 

COMPROMISOS DEL TUTOR 
Como tutor me comprometo a informar del cambio de numero celular o teléfono de casa, para que el personal del plantel o docente 
se comunique conmigo en caso de requerirme, por alguna situación particular de mi hijo(a), informando a través de WhatsApp o 

llamada telefónica mi nuevo número al orientador, establezco este compromiso en tanto las actividades sean de manera virtual. 
Así mismo informo que es de mi conocimiento que a través de este medio me puedo comunicar al plantel para cualquier trámite 
administrativo que requiera cbt2chimalhuacan@gmail.com 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

  

NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE  NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR 
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