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SOLICITUD DE ADMISIÓN (nuevo ingreso)
EXCLUSIVO
para la fotografía
del alumno

Este es el primer paso en el proceso de admisión a la Escuela Montessori de la Ciudad
de México A.C. Se debe llenar una solicitud por cada niño que desea ser admitido.

1

DATOS DEL NIÑO

Ciclo solicitado:		

Fecha:
M

Nombre completo del niño (a)

F

Sexo

		
Fecha de nacimiento

Edad

Lugar de nacimiento

Lugar que ocupa en familia

Escuela de procedencia

Nacionalidad

Grado en curso

Motivo del cambio (No aplica para ingresos a Comunidad Infantil)

2

DATOS DE LA MADRE

Nombre completo de la madre

		
Domicilio (calle/número/colonia/delegación/entidad/C.P.)			

Edad

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Estado civil

Profesión		

Lugar donde trabaja

Puesto que desempeña

T. oficina
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T. móvil

T. casa

Correo electrónico
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3

DATOS DEL PADRE

Nombre completo del padre

		
Domicilio (calle/número/colonia/delegación/entidad/C.P.)			

Edad

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Estado civil

Profesión		

Lugar donde trabaja

Puesto que desempeña

T. oficina

T. móvil

T. casa

Correo electrónico

mamá
mamá

papá
papá

ambos
ambos

otros
otros

4

DATOS FAMILIARES

El solicitante vive con:
Guardia y custodia:

Nombre del sostén económico de la colegiatura del niño:
%:

5

Edad:

BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y/O MOVILIDAD:

Si

No

¿Cuál?

Terapia:
Monitor:

Sí

No

En caso de responder afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, deberá anexar
a la presente solicitud, las correspondientes evaluaciones médicas, terapéuticas, psicológicas
o de otro tipo que tenga sobre el tratamiento que recibe su hijo.
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La Escuela Montessori de la Ciudad de México A. C. como parte esencial de su espíritu
de integración, procura incluir un número limitado de niños que enfrentan barreras para el
aprendizaje y/o movilidad. La aceptación de estos niños dependerá tanto de su evaluación
psicológica como pedagógica y siempre estará sujeta a la capacidad y grado de atención
que cada niño requiere.

6

CONTACTOS PARA CASOS DE EMERGENCIA

Nombre completo

		
Parentesco			

Teléfono		

Nombre completo

		
Parentesco			

7

Teléfono		

¿CÓMO SE ENTERARON DE NOSOTROS?
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AVISOS IMPORTANTES
• Entregar esta solicitud no le da derecho al lugar solicitado.
Únicamente es un requisito para iniciar el proceso de admisión.
• Bajo ninguna circunstancia se mostrarán ni entregarán a los padres de familia
las evaluaciones aplicadas, ni habrá retroalimentación alguna.
• Por ningún motivo se reembolsará el pago por el proceso de admisión.
Aviso de Privacidad
La Escuela Montessori de la Ciudad de México, A.C. (“EMCM”), con domicilio en Sierra Fría
355, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, es la responsable del tratamiento de
sus datos personales y de su protección; la EMCM únicamente utilizará los datos que nos
proporcione para efectos de evaluar la idoneidad del niño o niña y la familia solicitantes para
ingresar a nuestra Escuela, Asociación y comunidad, así como para administrar el proceso
de selección. Para mayor información sobre el uso que hacemos de sus datos personales,
usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral, disponible en:
http://www.emcmontessori.com/aviso-de-privacidad/
Se hace notar que la EMCM estará obteniendo a través de esta solicitud datos que nos permiten conocer el estado de salud de su hijo(a) y ciertos elementos de la situación financiera
de la familia. En tanto que estos datos son considerados como datos personales sensibles
conforme a la legislación aplicable, requerimos su consentimiento para tratar esta información. Si usted está de acuerdo en que tratemos esta información para los fines citados en el
Aviso de Privacidad, por favor firme a continuación.

Firma de la madre

Firma del padre

Firma del tutor

Manifestamos, como condición para formar parte de la Escuela Montessori de la Ciudad de
México A.C., que toda la información general contenida en esta solicitud, así como la documentación psicológica adjunta de nuestro(s) hijo(s) es verídica en su integridad. De igual
forma, confirmamos estar de acuerdo en que en caso de que la información proporcionada
por nosotros en nuestra calidad de padres o tutores a representantes de la Escuela Montessori de la Ciudad de México A.C. sea incorrecta, mi(s) hijo(s) perderán automáticamente el
derecho a inscribirse en la institución.

Firma de la madre

Firma del padre

Firma del tutor
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