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PREPARATORIA No. 3
COORDINACIÓN DE TUTORÍAS.

Cuestionario para el (la) estudiante en 5ta o Repetidor

Tutor: ____________________________________________________________
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Fecha: ___________
Estimado estudiante el siguiente cuestionario se aplica con el objetivo de brindarle la mejor
atención, por lo cual solicitamos la siguiente información que será de suma importancia para
nuestro trabajo. Así mismo en este apartado se agrega la carta de compromiso y consentimiento
informado para ser firmado por usted y por su hijo.
COMPROMISO DEL TUTORADO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO.
Yo me comprometo conmigo mismo y con mi Tutor (a) a:
 Asistir a las sesiones de tutorías en donde podrán recabarse evidencias como formatos
de entrevistas, firmas y fotografías. (Algunas fotografías se podrán publicar en
páginas oficiales de la Preparatoria como evidencias de las acciones implementadas
para la formación integral del estudiante).
 Llevar a cabo las tareas y recomendaciones que el Tutor (a) me proponga en beneficio de
mi desarrollo personal y académico.
 Practicar hábitos de estudio para acreditar los exámenes.
Así mismo doy mi consentimiento para que revise en mi expediente académico, información
pertinente para localizar áreas de oportunidad para mi formación integral, así como para que
integre en él, información resultante del trabajo de tutoría que se realice. Con el compromiso de
mi Tutor de proteger la privacidad de mi información.

Instrucciones: Favor de llenar los datos que se te solicitan de forma sincera y detallada. Toda la
información que proporciones será manejada confidencialmente.
I.- Datos personales
1.- Nombre:
2.-Matrícula:
3.- Edad:
5.- Lugar y fecha de nacimiento:
6.-Nacionalidad:
7.-Domicilio (calle, número, colonia, municipio):
8.- Teléfono:

4.- Sexo:

9.- Celular:

(M)

(F)

Hoja 2/3

10.- E-mail:
11.- Fecha de ingreso a la preparatoria:
12.-Si eres estudiante foráneo, especifica si vives en:
a) Casa de asistencia
b) Casa de renta:
c) Con familiares
d) Otra:
13.- Domicilio foráneo y teléfono:

II. Datos Familiares.
14.-Nombre del padre:
15.- Edad:

16.- Ultimo nivel de estudios:

17.- Ocupación (lugar y puesto):
18.- Teléfono del trabajo:

19.-Celular:

21.-Nombre de la madre:
22.- Edad:

23.- Ultimo nivel de estudios:

24.- Ocupación (lugar y puesto):
25.- Teléfono del trabajo:

26.-Celular:

28.- Estado civil de tus padres:
a) Casados

b) Divorciados

c) Unión Libre

d) Otro:

En caso de que el/la estudiante no viva con los padres de familia, favor de llenar los
siguientes datos.
Nombre del tutor:
Lugar y fecha de nacimiento:
Escolaridad:
Celular:
Domicilio:
Teléfono del domicilio:
E-mail:

Edad:
Ocupación:
Teléfono del trabajo:
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III.- Situación Académica
UNIDAD DE APRENDIZAJE PENDIENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPORTUNIDAD

Firma o nombre del estudiante

Atte. Departamento de Tutorías de la Modalidad Escolarizada

