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Preparatoria 25
“Dr. Eduardo Aguirre Pequeño”
EXPEDIENTE ÚNICO DEL / LA ESTUDIANTE
Nombre:
Dirección:
Teléfonos de contacto en caso de emergencia:
Nombre:
Nombre:

Matrícula:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
DATOS BÁSICOS DE SALUD

Estado general de salud:
¿Padece alguna enfermedad? (Diabetes, Asma, Hipertensión, etc.) ¿Cuál?:
Alergias: No Si , ¿Cuáles?
Problemas o padecimientos específicos: No

Si

¿Cuáles?

_

¿Actualmente se encuentra bajo tratamiento médico o con alguna limitación física? Especifique:
En caso de que así sea, qué indicaciones y recomendaciones deberán seguir sus maestros, compañeros y/o la
administración:
¿Cuenta con servicio médico?, señale cuál: IMSS
ISSSTE
ISSSTELEON UANL
OTROS:
Manifiesto que la información aquí proporcionada es verídica y cualquier omisión, así como la responsabilidad derivada de
ello, es única y exclusivamente de quien suscribe.
Nombre y firma de la madre, el padre o tutor:
AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y MATERIAL
MULTIMEDIA.
Se autoriza al Departamento de Comunicación e Imagen de la Preparatoria 25 “Dr. Eduardo Aguirre Pequeño” para realizar
fotografías y grabaciones en video de las y los estudiantes de esta escuela en el contexto de actividades educativas, culturales y
deportivas propias del centro educativo, así como su publicación en página web y redes sociales de la dependencia, entendiendo
que son accesibles a cualquier persona con acceso a internet
CARTA COMPROMISO DEL REGLAMENTO PARA EL ORDEN Y DISCIPLINA
DE LA PREPARATORIA 25 “DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO”
Por medio de la presente, se hace constar que el / la estudiante
el grupo

inscrito en

y la madre, el padre o tutor

firman de enterados la presente carta compromiso para el cabal y debido cumplimiento del Reglamento para el orden y
disciplina de la Preparatoria 25 “Dr. Eduardo Aguirre Pequeño”.
Así mismo, aceptan las responsabilidades, derechos y obligaciones establecidos para las y los estudiantes en la normativa interna
y externa que rige esta dependencia universitaria.
Firma de la madre, el padre o tutor:
Firma del / la estudiante:
General Escobedo, Nuevo León, julio de 2022.
La información recabada en el presente expediente único del estudiante, es totalmente confidencial y la vigencia del mismo
abarca durante toda su estancia en la preparatoria.

SUBDIRECCIÓN ESCOLAR

