SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
I. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del Centro Educativo

13ECB0006P

COBAEH PLANTEL TOLCAYUCA
Primer Apellido

Semestre

C.C.T.

II. DATOS DEL ESTUDIANTE
Segundo Apellido

Grupo

Nombre (s)

Turno

Período Escolar

2019-B
Fecha de la inscripción:
III. DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIANTE
Instrucciones: Marcar con una X la documentación entregada
Copia de acta de nacimiento o equivalente
Copia de certificado de secundaria o equivalente
Certificado médico expedido por una institución de salud pública con tipo de sanguíneo
Carta de conducta
Clave Única de Registro de Población
6 Fotografías tamaño infantil blanco y negro
Copia del comprobante de domicilio
Número de Seguridad Social del IMSS
Copia de identificación del padre o tutor
Documentación entregada completa y en buen estado:

Si ( )

No ( )

Observaciones:

Aviso de privacidad: He leído, conozco y acepto el aviso de privacidad del Colegio de Bachilleres del Estado
de Hidalgo, el cuál se puede consultar en la página htpps://www.cobeh.edu.mx
En caso de que el tutor sea un persona distinta al padre o madre, y para las actividades que requiera el
Colegio, será necesario que acredite la legalidad de la tutoría.
LIC.VALENTE CÉSAR JIMÉNEZ CEA
_____________________________
Nombre y firma del responsable de
servicios escolares
Sello de pagado,
rúbrica de quien
cobro y folio del
recibo

__________________________________
Nombre y firma de conformidad del
estudiante

_________________________________
Nombre y firma de padre o tutor
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CONTRATO CON EL ESTUDIANTE
Vigente apartir de la inscripción del estudiante con fecha: _________________
Oferta Educativa: El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El cual ofrece un Modelo de Bachillerato General, con capacitación
para el trabajo con validez oficial y reconocimiento nacional.
Misión: Somos una institución de educación media superior, comprometida a formar personas integras, críticas, reflexivas,
autónomas y competentes en los diferentes contextos para que los jóvenes ingresen a una institución de educación superior y/o se
integren al trabajo productivo, coadyuvando significativamente al desarrollo del entorno.
Visión: Ser una institución educativa de vanguardia del nivel medio superior, con reconocido prestigio académico, que brinde una
educación integral con alto sentido humano y social, y trascienda al ámbito nacional e internacional

Compromisos del COBEH al proporcionar el Servicio Educativo:
Formación Académica:
»Cumplir con los contenidos de los planes y programas de estudios.
»Fomentar la participación en actividades académicas,deportivas y culturales.

Compromiso del Estudiante:
El estudiante se compromete con el Colegio
de Bachilleres del Estado de Hidalgo a:
»Cubrir los requisitos de ingreso que marca la
institución.

Practica Docente

»Cursar y acreditar la totalidad de las unidades
de aprendizaje curricular previstas en el Plan de
Estudios, en las oportunidades establecidas en el
Reglamento de Control Escolar

»Los docentes aplicarán estrategias congruentes con el despliegue del Marco
Curricular Común a partir de las acciones que se lleven a cabo en el aula, con el
objetivo de asegurar la generación del Perfil del Egresado de la Educación Media
Superior.

»Hacer buen uso de los edificios, mobiliario,
material didáctico, equipos, libros y demás
bienes del Colegio, coadyuvando en su
conservación y limpieza.

Atención en ventanilla
»Cumplir el Reglamento Escolar de Colegio de
»Proporcionar servicio eficaz de inscripción, reinscripción, entrega de credencial
Bachilleres del Estado de Hidalgo, el cuál se
escolar, boletas, constancias, certificado parcial o de terminación que avalen los
encuentra
publicado
en
estudios cursados en el Colegio y demás establecidos por Servicios Escolares y
https://www.cobaeh.edu.mx/
Servicios Administrativos dentro de los horarios publicados para tal efecto.

Servicios de apoyo
»Brindar el apoyo e información necesaria para el ingreso a programas de Becas

»Cumplir con las disposiciones reglamentarias
que las autoridades del centro educativo
establezcan.

»Proporcionar los servicios de cómputo con que cuente el centro educativo, así
como los servicios de biblioteca (préstamo interno de material bibliográfico) dentro
de los horarios establecidos.
»Acceso a servicios de salud (Seguro Facultativo IMSS), Seguro Escolar contra
accidentes

_________________________________
Nombre y firma del estudiante

___________________________________
Nombre y Firma del Padre o Tutor

QUÍM. ZENÓN RAFAEL TÉLLEZ JIMÉNEZ
_____________________________________________
Nombre y Firma del Director o Responsable del
Centro Educativo
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