
 

 

DATOS DEL ALUMNO.                                                                                               Fecha: _____/_____/_________ 

Nombre: ___________________________________________________________________ Edad: ____________ 

Fecha de Nacimiento ______/______/__________ CURP: _____________________________________________ 

Colegio Anterior: ________________________Último grado cursado: ___________ Grado a cursar: ___________ 

Modalidad de estudio:              PRESENCIAL              EN LÍNEA 

Domicilio actual. 
Calle y número: _________________________________________________ Colonia: _______________________ 

Municipio: _____________________________________ Estado: _______________________________________ 

Datos especiales. 
Tipo de Sangre: ____________ Estatura: ____________ Peso: ____________ ¿Padece alguna alergia? __________ 

¿A que es alérgico? ____________________________________________________________________________ 

¿Presenta algún diagnostico que pueda dificultar el aprovechamiento académico del alumno? ________________ 

Describa brevemente: 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR RESPONSABLE. 
 

Nombre: _____________________________________________________________ Religión: ________________ 
Nacionalidad: _____________________ Estado civil: __________________ Cel. ___________________________ 
Ocupación: _______________________ Email: ______________________________________________________ 
Acepto ser el tutor económico del aspirante que se menciona en este documento. Por lo que, me obligo a cubrir todos y cada uno de los costos que se originen, con motivo de los estudios en 
HILLZION KOULU. Estoy de acuerdo que, en caso de incumplimiento, seré responsable directo y solidario de los compromisos de pago no cubiertos en su oportunidad, así como de los intereses 
que se puedan generar. 
Algunos de los datos personales que usted proporcione eventualmente serán proporcionados a terceros cuando exista una causa justificada, como por ejemplo cuando se realicen excursiones, 
campamentos, visitas culturales, requerimientos de autoridades distintas de las educativas, etc. Los datos personales que usted proporcione a “HILLZION KOULU SAS de CV”, serán tratados 
como información confidencial restringiendo su acceso y uso solo al personal que por sus funciones se encuentre autorizado quienes tienen celebrado con “El centro educativo” un convenio 
de confidencialidad, para el almacenamiento de dichos datos se seguirán las mismas previsiones. Los alumnos de primaria 1, 2, 3, 4 y 5 quedarán registrados ante SEP a través de nuestra 
escuela hermana y recibirán boleta oficial SEP al término del grado cursado. Los alumnos de 6 grado recibirán su certificado oficial SEP de terminación de nivel primaria a través de examen 
global SEP. 
Reconozco y estoy enterado que nivel preescolar y secundaria no se encuentran incorporados al sistema educativo nacional SEP y en el caso del último mencionado recibirá certificado se 
secundaria al término del 3er grado presentando examen global SEP. 
Estoy enterado también que en pago de inscripción con promoción no aplica devolución y estoy de acuerdo ya que representa un gasto administrativo para la institución. 
Declaro que firmo este documento por mi propia voluntad sin intervención alguna de parte de HILLZION KOULU SAS de CV o algún tercero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA 
COMO PADRE, MADRE DE FAMILIA O TUTOR FIRMO DE CONFORMIDAD 

  


