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COLEGIO MUNDIAL DE PUEBLA A.C. 

FICHA DE DATOS  

INSCRIPCIÓN 2021-2022 

 

       

 

 

DATOS DEL ALUMNO 
Nombre(s):                                                    Apellido paterno:                                          Apellido materno: 

 

 

Grado al que ingresa:                                       Sección:                                            Colegio de procedencia:  

 

 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

 

CURP: 

 

 

Edad: 

 

 

Sexo: NIA (alumnos de Puebla a partir de 2º. de Preescolar) 

Celular del alumno (SEC/EMS): 

 

                                                              

 

 

El alumno vive con:     Madre  (         )             Padre  (         )                      Ambos  (         )                      ** Otro (        ) 

DATOS DEL PADRE DATOS DE LA MADRE 
Nombre:  

 

Nombre:  

CURP: 

 

CURP: 

Estado civil:  

 

Estado civil: 

Nivel de estudios:  

 

Nivel de estudios: 

Ocupación: 

 

Ocupación: 

Empresa en que labora: 

 

 

Empresa en que labora: 

Teléfono de la empresa donde labora:  

 

Teléfono de la empresa donde labora: 

Nacionalidad: 

 

Nacionalidad: 

Celular: 

 

Celular: 

Teléfono adicional: 

 

Teléfono adicional: 

Fecha de nacimiento: 

 

Fecha de nacimiento: 

Calle: 

 

Número exterior:                     Número interior: 

Calle: 

 

Número exterior:                     Número interior: 



 

 

 

  Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

(  ) He leído y acepto los términos y condiciones del Aviso de Privacidad, el cual se encuentra disponible en 

www.colegiomundialdepuebla.edu.mx y en las instalaciones del Colegio, ubicado en la 32 Pte. 2502 Las Cuartillas, Puebla, 

Pue. C.P. 72050. 

 

Nombre, fecha y firma de quien proporciona los datos:  

 

Colonia:  

 

Referencia del domicilio: 

 

 

Estado:                                     Municipio:    

 

C.P. 

 

 

Colonia:  

 

Referencia del domicilio: 

 

 

Estado:                                     Municipio:         

 

C.P. 

Correo: 

 

Correo: 

** Datos del Tutor a cargo del alumno (Sólo en caso de que el alumno no viva con sus padres) 

 

Nombre completo: 

 

Parentesco:                                                   Celular:                                                        Teléfono adicional: 

 

Calle:                                                      Número exterior:                     Número interior: 

 

Colonia:  

 

Referencia del domicilio: 

 

 

Estado:                                                                     Municipio:                                                                   C.P.       
         

Nombre de hermanos en el CM (Ciclo escolar 2021-2022)  

 

Grado Sección 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

http://www.colegiomundialdepuebla.edu.mx/
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