
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GENERAL 

Datos generales: 

 

No. de Folio: _________________________________________________________________________ 
 

Fecha de Inscripción: ___________________________________________________________________ 
 

Carrera Elegida: __________________________________________________________________________ 
 

Turno Matutino ( ) Turno Vespertino. ( ) Sabatino. ( ) 
 

Promedio en Certificado de Secundaria o Preparatoria: _________________________________________ 

 

¿Cómo se enteró de Nuestra Institución?: ____________________________________________________ 

 

Pago de Inscripción: 
$_____________________________________________________________________________________ 

 

Pago de Colegiatura Mensual: $ ____________________________________________________________ 
 

Descuento que se te otorgo en la beca. % La beca se otorgó por promoción del Colegio Decroly 
( ) u otra dependencia ( ) Nómbrela: _________________________________________________________ 

 

DATOS DEL ASPIRANTE 
 

Nombre(s): _____________________________________________________________________________ 
Apellido Paterno:  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Apellido Materno: ________________________________________________________________________ 
 

CURP: _________________________________Nacionalidad:_____________________________________ 

 

Edad: ___________________________ Fecha de Nacimiento: _________________________________ 
 

Lugar de Nacimiento: _____________________________________________________________________ 
 

Estado civil: ______________________ Estatura: ____________ Peso: ___________________________ 
 

Tipo de Sangre: _______________ ¿Padece alguna Enfermedad? ( ) 
 

¿Cuál?:_________________________________________________________________________________ 
 

Domicilio (Calle y número):_________________________________________________________________  
Cruzamientos: 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Colonia: ________________________________________Código Postal: ____________________________ 
Teléfono de casa: __________________________Celular: ________________________________________  
Correo electrónico: _____________________________________________________________ 



Nombre de Padre o Tutor:_________________________________________________________________ 
Teléfono del Padre o Tutor:________________________________________________________________ 
 

LUGAR DONDE TRABAJA EL ASPIRANTE  

Nombre de la Empresa: ___________________________________________________________________ 
Puesto que desempeña: ___________________________________________________________________  

Horario en que labora:_____________ Teléfono de la Empresa:___________________________________  

LUGAR DONDE TRABAJA EL PADRE O TUTOR 

 

Nombre de la Empresa: ___________________________________________________________________ 
Puesto que desempeña:___________________________________________________________________  

Horario en que labora: _______________________ Tel del trabajo: _______________________________ 

 

DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL ASPIRANTE ORIGINAL Y COPIA  

a) Certificado de Secundaria ó Preparatoria ( ) 
b) Acta de Nacimiento ( )  
c) CURP ( )  
d) Comprobante de Domicilio ( ) 
f) Credencial de Elector vigente (si la tiene) ( )  
g) Una fotografía a color tamaño infantil. ( ) 

 

REGLAMENTO DE PAGOS 

 

1.-LOS PAGOS DE REINSCRIPCIÓN SON ANUALES: Las reinscripciones se pagarán antes de 
ingresar al semestre correspondiente de la carrera, cada ciclo escolar. Por lo general se pide la 
reinscripción en el mes de Julio. Las reinscripciones por pago adelantado tendrán un 15% de 
descuento, según la fecha de inscripción del alumno.  
2.-LOS PAGOS DE SUS COLEGIATURAS: Los Pagos de colegiaturas se harán del día primero 
al cinco de cada mes, después del sexto día causará el 10% de interés. Para mantener su beca 
de descuento se deberá de pagar puntual.  
3.- TOTAL DE COLEGIATURAS A PAGAR: Se pagarán 12 mensualidades por ciclo escolar, 
correspondientes a la carrera cursada.  
4.- El Costo de Inscripción es de: $ (_________________________________ _)  
5.- El Costo de la Mensualidad es de: $ (__________________________________) 

 

OTROS SERVICIOS QUE DEBE PAGAR. 

 

6.-LOS PAGOS DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: son de $300.00 (Trescientos pesos m.n.) 
La coordinación será la responsable de aplicar el examen extraordinario, para ello deberá de 
presentar su ficha de pago.  
7.- CREDENCIAL DE ESTUDIANTE: $100.00 (Cien pesos 00/100 m. n.)  
8.-UNIFORME: El uniforme es obligatorio. La institución le otorgará al alumno el domicilio donde 
lo puede comprar. 



9.-CONSTANCIAS PARA CONSULADO, SEGURO SOCIAL U OTRA DEPENDENCIA: Estos 
oficios son gratuitos, la reposición tiene un costo de $100. 00(Cien Pesos 00/100.m.n.)  
10.- LIBROS: Hay algunos libros que los otorga la Secretaría de Educación, Sin embargo hay 
profesores según las materias y la carrera cursada que piden la compra opcional de libros.  
11.-LOS PASES PARA INGRESAR: (pase de reinscripción), (pase de examen), (pase de 
liberación de pagos). El alumno los deberá presentar cuando se lo soliciten, para realizar 
exámenes, prácticas, y seminario de titulación.  
12. LA BAJA DEFINITIVA: El alumno(a) no podrá ingresar a clases. Deberá de tramitar su baja 
directamente en control escolar y hacer la petición de documentos una vez que haya liquidado 
todas su colegiaturas cursadas, si el alumno se da de baja después del quinto día del mes, 
deberá de asegurarse de haber pagado su mensualidad ya que los costos en el sistema particular 
se hacen por adelantado para garantizar los costos de gastos generales. Y si tiene adeudo de 
varios meses, la baja definitiva cuenta a partir del día en que liquide, para gestionar su trámite (de 
entrega de documentos). Los documentos se entregarán a partir de los 3 días en que se pide la 
baja.  
13.- LA BAJA TEMPORAL: Las Bajas Temporales normalmente se presentan después de un 
semestre, por si el alumno decide regresar a la institución. Será obligatorio registrar la baja 
debidamente en control escolar para proceder a anexar sus calificaciones y su historial 
académico.  
14.- PORCENTAJE DE BECA: Los porcentajes de beca que otorgamos se aplica en todas sus 
mensualidades durante toda su carrera, siempre y cuando el alumno cumpla con el reglamento 
académico. Esta beca es permanente y no será posible ampliar la beca de descuento 
durante la carrera.  
15.-CIRCULARES DE DESCUENTOS POR PROMOCIÓN: Los Descuentos que el Colegio 
Decroly otorga deberán aplicarse directamente con la contadora, solicitando una circular donde se 
especifica los descuentos aplicados, ya sea por pago adelantado en reinscripción (15%) y por 
pagos Semestrales (20%). Exceptuando las carreras en convenio con la Universidad del  
Golfo, ya que tanto la reinscripción y la mensualidad son tarifas fijas y permanentes.  
16.- EGRESADOS EN NUESTRA INSTITUCIÓN: Los estudiantes que egresan de nuestra 
institución pueden seguir otra carrera con el 50 % de descuento cuyas becas se denominan  
Becas Promocionales para Egresados.  
17.-LEGALIDAD DE EL REGLAMENTO: El alumno se compromete a firmar la solicitud de 
inscripción y el reglamento de pagos, así como también se responsabiliza de pagar sus 
colegiaturas acordadas.  
18.- Al firmar el reglamento de pagos el alumno está consciente de haber recibido la información 
correcta de la carrera a cursar por el promotor y acepta el costo de la inscripción y mensualidades 
así como el descuento de la beca otorgada, ya sea por promedio o por promoción de inscripción, 
durante toda su carrera. No se devolverá cantidad alguna otorgada a favor del plantel  
COLEGIO DECROLY A.C. por concepto de inscripción o colegiaturas, ya que ésta se aplica 
a gastos administrativos.  
19.-Estoy de acuerdo en hacer mis pagos a tiempo y de cumplir el Reglamento Académico 
de todos sus apartados en cada uno de los capítulos. Por el que estoy consciente que al 
no cumplir con lo mencionado la beca de descuento será invalidada por el Colegio Decroly. 
Así como también confirmo haber recibido el comprobante de control de documentos que 
entregue a la Institución. 
 

Nombre y Firma del Alumno, Padre o Tutor: ______________________________ 
 

 ____________, Jal, ___________ de _______________________del _____________. 
 

 

Nombre y Firma del Promotor responsable de la  

Inscripción: ____________________________________ 


