
        

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Por medio de este documento, hago constar que, soy el Tutor del alumno 
preinscrito en el presente, que he recibido toda la información sobre los Acuerdos de Sana Convivencia, 
mismos que, regulan todos los procesos de formación y disciplina de los estudiantes, padres de familia 
y otros miembros que coadyuvan en el quehacer educativo de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 
No. 96. De igual manera, es de mi entero conocimiento que, esta Institución es de DOBLE TURNO, y que 
la probabilidad de que mi hijo(a) quede ubicado en cualquiera de los dos turnos es la misma, dado los 
procesos de ubicación, por lo que, AL PREINSCRIBIRLO ACEPTO LA CONDICIÓN DE QUE SI MI HIJO(A) 
QUEDA SELECCIONADO: 1) sea ubicado(a) en el grupo y turno que la Dirección de la Escuela Notifique, 
2) no solicitar el cambio de turno, 3) presentarme en la fecha y hora que corresponda para la inscripción 
según el turno asignado. Así mismo, de no presentarme,  estoy informado y consciente de que la escuela 
dispondrá del espacio para beneficiar a los alumnos en lista de espera. 
 

________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR 

 
FOLIO PREINSCRIPCIÓN:  
 
(Espacio que requisita la escuela) 

 
 

DATOS DEL ALUMNO(A):                               
NOMBRE: 
 

CURP: 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

GÉNERO: EDAD: 

DIRECCIÓN: ¿TIENE HERMANO(S) 
EN ESTA ESCUELA?:     (          ) 

NOMBRE DEL HERMANO: GRADO: GRUPO: 

DATOS DE LA ESCUELA: 

NOMBRE:  SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL No. 96 

CCT: 30DST0096F NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA GRADO: 1 

AVENIDA UNIVERSIDAD KM 9.5 S/N, COLONIA EL TESORO. CP 96536 

TUTOR(A) 
  
 

 Tel.: 

Correo 
electrónico: 

 Parentesco: 
 
Nivel de estudios alcanzado: 

MADRE  Tel.: 

Correo 
electrónico: 

 Nivel de estudios alcanzado: 

PADRE  Tel.: 

Correo 
electrónico: 

 Nivel de estudios alcanzado: 

FECHA DE  
RECEPCIÓN: 

(Espacio que requisita la escuela) FIRMA DEL 
SECRETARIO DE 
MESA: 

(Espacio que requisita la escuela) 

Fotografía 

 del 

Aspirante 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL  N° 96 
CLAVE: 30DST0096F 

COATZACOALCOS, VER. 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024 

ESTA FICHA SERÁ VÁLIDA ÚNICAMENTE 
CON SELLO, FIRMA Y HOLOGRAMA 
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