
 

Solicitud de ingreso 

 

Información del niño:  

 

                                        Nombre del niño: _______________________________________________________  

          (paterno)             (materno)           (nombre) 

   Solicita ingreso para el grupo de:  ________________ Horario: __________________  

Fecha de solicitud: ________________      Fecha de ingreso: ____________________ 

         Fecha de nacimiento: ______________    Edad: _____________       Sexo: _______ 

                              (con meses) 

Lugar de nacimiento: ______________________________  Lengua nativa: ___________________ 

Idiomas que se hablan en casa: __________________________  Número de hijo: ______________ 

 

Información de la familia: 

   

                                          Nombre del padre: _______________________________________________________  

          (paterno)             (materno)           (nombre) 

   Dirección:  _______________________________________________________________ 

             (calle)                     (número)         (colonia) 

   Teléfono de casa: _______________________   Celular: __________________________ 

Ocupación: ____________________________  Cargo que desempeña: ___________________________ 

Dirección del trabajo: _______________________________________________ Tel. ________________ 

        (calle)         (número)               (colonia) 

Tiempo en cargo actual: _________________________      Horario: ________  email: _______________ 

Nivel de estudios: _________________________________________________________________ 

 

Foto: 

Foto: 

 



 

                                          Nombre de la madre: ______________________________________________________ 

           (paterno)             (materno)           (nombre) 

   Dirección:  _______________________________________________________________ 

             (calle)                     (número)         (colonia) 

   Teléfono de casa: _______________________   Celular: __________________________ 

Ocupación: ____________________________  Cargo que desempeña: ___________________________ 

Dirección del trabajo: _______________________________________________ Tel. ________________ 

(calle)                     (número)         (colonia) 

Tiempo en cargo actual: _________________________      Horario: _________   email: ______________ 

Nivel de estudios: ______________________________________________________________________ 

Escuelas donde estudian los hermanos: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                              

                                Nombre de la persona autorizada para recoger al niño: 

   _______________________________________________________________________ 

                    (paterno)             (materno)                (nombre) 

   Parentesco: ____________________________    Tel: ___________________________ 

 

 

                                Nombre de la persona autorizada para recoger al niño: 

   _______________________________________________________________________ 

                    (paterno)             (materno)                (nombre) 

                                     Parentesco: ____________________________    Tel: ___________________________ 

 

¿Cómo se enteró de SCOLE? _____________________________________________________________ 
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