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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
                            Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas del Rio 

Formato de Identificación del alumno 
 

 
Fecha de llenado: ___________________ 

 

 

 

 DATOS PERSONALES    

   

 

Apellido  paterno Apellido materno Nombre(s) 

    

Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento Edad Matricula BUAP. 

   

CURP Nacionalidad Estado civil 

   

Domicilio:  Calle Números ext. /Int. 

   

CP Colonia Ciudad y Estado 

   

Correo electrónico Teléfono particular No. de celular 

 

 

 

 



 DATOS DE LOS PADRES 

   

 

Nombre del padre Apellido paterno/materno Nombre(s) 

    

Nivel de estudio 
Fecha de 

nacimiento 
Edad Ocupación 

   

Teléfono particular No. de celular Correo electrónico 

   

 

Nombre de la madre Apellido paterno/materno Nombre(s) 

   

Nivel de estudio Fecha de 

nacimiento 
Edad Ocupación 

   

Teléfono particular No. de celular Correo electrónico 

 

ESTADO DE SALUD 

   

 

¿Tiene Servicio Médico? 

¿Cuál? 

Tipo de  sangre ¿Padece alguna 

enfermedad(es)? 

Crónicas, alergias/otras 

    

Toma algún medicamento  (sí) (no) ¿Cuál(es)? 

   



En caso de emergencia 

comunicarse al Teléfono  

Nombre de la 

persona 

Parentesco 

 

DATOS LABORALES (alumno) 

   

 

¿Actualmente usted labora? (sí) (no) Nombre de la empresa 

   

Horas que labora  Turno Horario    Tel. 

DATOS SOCIOECONOMICOS 

¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? Lugar que ocupa de sus hermanos 

(sí) (no)   

¿Tiene computadora en 

casa? 
 internet                     Impresora 

(sí) (no) (sí) (no) (si)       (no) 

Tiene USB  Libros de texto Mesa de trabajo 

(sí)      (no) (sí) (no) (sí) (no) 

Diccionarios ¿Tienes un 

lugar 

destinado  para 

estudiar en 

casa? 

Medio de transporte que utilizar para 

ir a la escuela. 

(sí) (no) (sí) (no)  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

CATEGORÍAS FACTORES 

   



Estrategias 

Cognoscitivas 
  

   

Habilidades de estudio   

   

Estrategias de Apoyo   

   

Ejemplo de factores, desarrollo de competencias: 

Estrategias cognoscitiva:.  (Repasar, elaborar, planear, organizar etc.) 
Habilidades de estudio: (subrayar, tomar notas, sintetizar, elaborar esquemas etc.) 
Estrategias de apoyo (Estímulos, música, iluminación, ambientes etc.) 

DATOS ESCOLARES 

PROMEDIOS 

Secundaria  

Puntaje de admisión a la 

preparatoria 
 

Promedio por  año. 

1er año. 

2do año. 

3ero.año. 

Materias presentadas en examen Ordinario 

1er año. 

2do año. 

3er año 

Materias Acreditadas en examen Extraordinario 

1er año 

2do año 



3er año 

 

DESARROLLO DE  HABILIDADES (COMPETENCIAS) 

¿Tienes dominio de una 

segunda lengua? 

(sí) (no) 
¿Cuál? 

¿Tienes dominio de la 

computadora, las Tics, 

correo electrónico, chat? 

(sí) (no) (Más o menos) 

¿Practicas algún deporte? (sí) (no) ¿Cuál? 

¿Manejas algún 

instrumento musical? 

(sí) (no) ¿Cuál? 

¿Tienes alguna formación 

artística? 

(sí) (no) ¿Cuál? 

¿Sientes que tienes 

habilidades? 

 

(sí) (no) ¿Cuál? 

Representas alguna 

institución 

(sí) (no) ¿Cuál? 

¿Además de  la 
preparatoria realizas 
otros estudios?  

        (sí) (no) (Específica cuáles) 

 
   

 

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTORADO:                        NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR 


