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O     R     I      G      I      N      A      L 

F I C H A   D E   I N S C R I P C I O N 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

APELLIDO PATERNO: _____________________  APELLIDO MATERNO: __________________ 
 
NOMBRE: ___________________________________   CURP: _______________________________ 
 
TURNO: ________________ GRUPO: _________   ESPECIALIDAD: ________________________ 
 
No DE CONTROL: __________________________   GENERACIÓN: ________________________ 
 

DIRECCIÓN 
 

CALLE: _________________________________ NUMERO INT.: ___________ EXT.: ____________ 
 
COLONIA: ________________________________CP.: ___________ ALCALDÍA: _______________ 
 
LUGAR DE NACIMIENTO: ___________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ________________ EDAD (AÑOS): _________ (MESES) _________ 
 

DATOS DEL PADRE O TUTOR 
 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR: ____________________________________________________ 
 
TELEFONO CASA: ______________ CELULAR: ______________ RECADOS: _______________ 
 
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________ 

 

FICHA MÉDICA DEL ALUMNO 
 

PESO: ____________________ TALLA: ___________________ TIPO DE SANGRE: ____________ 
 
ALERGIAS: ______________________ ENFERMEDADES CRONICAS: _____________________ 
 
ENFERMEDADES DEL CORAZON: __________________________________________________ 
 
MEDICAMENTOS CONTROLADOS: _________________________________________________ 
 
*Anexo copia de historial médico en caso de padecer una enfermedad.  

 
NÚMERO DE AFILIACIÓN: ______________________UMF: _______________________________ 
 
NUMERO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA: _________________________________________ 
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O     R     I      G      I      N      A      L 

 
CARTA COMPROMISO 

 
El que suscribe alumno (a) del CETis No. 153, se compromete formalmente a cumplir y respetar lo 
dispuesto en el “Reglamento General del Plantel” el “Protocolo de Seguridad de la SEP”, para los 
planteles dependientes de la UEMSTIS”; así como los reglamentos de: Laboratorios, Talleres, Biblioteca y 
Control Escolar.   
 
Así mismo, me comprometo a: 
 
A) usar diariamente el uniforme escolar, en el entendido de que el uniforme para los alumnos será: 
pantalón de vestir gris Oxford (no gabardina no mezclilla), playera tipo polo con logos de la institución, 
zapatos negros (no tenis), suéter guinda (2º semestre), azul marino (4º y 6º semestre),  con logos  y el 
uniforme para las alumnas será: falda gris Oxford  (debajo de la rodilla), playera tipo polo con logos, 
zapatos negros (no tenis no botas) calcetas o mallas azul y/o blancas, suéter guinda (2º semestre), azul 
marino (4º y 6º semestre), con logos. 
 
Para los alumnos (a) de cosmetología, filipina y zapatos blancos tipo clínico, pantalón blanco de vestir y 
en su caso suéter blanco. 
 
B) Traer el cabello corto, arreglado (casquete corto, sin copete no mohicano), no traer cabello teñido de 
ningún color, no usar gorras dentro del Plantel Escolar ni tampoco portar piercing ni perforaciones. 
 
C) Portar y mostrar para el acceso al plantel la credencial al personal que lo solicite. 
  
D) Por seguridad no jugar en los pasillos y salones de clase con balones y pelotas de cualquier tipo, 
especialmente de futbol, frontenis y americano, ni tampoco jugar baraja en el plantel escolar, ni hacer 
uso de patinetas e instrumentos musicales como la guitarra, a menos que este programado con 
anticipación para alguna actividad escolar. 
 
E) Darse de alta en el IMSS la primera semana de clases y entregar una copia a la Oficina de Orientación 
Educativa del número de seguridad social (entrar en el portal de servicios digitales IMSS asignación de 
numero de seguridad social (NSS), tener a la mano su CURP del alumno y un correo electrónico, el 
numero llegara al correo electrónico del alumno). 
 
 
Recibí Reglamento Escolar:   __________________________________________________________________________ 

Nombre y Fecha 
 
 
___________________________________    _________________________________________ 
      Nombre y Firma del Alumno                         Nombre y Firma del Padre o Tutor 
 
 
El presente documento debe contener todas las firmas, de no ser así no se completará su reinscripción 
del alumno. 
 
Correo Electrónico del alumno: _______________________________________________________________________ 
  
Correo Electrónico del Padre o Tutor: _________________________________________________________________ 
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