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Solicitud de Inscripción

Instrucciones: Favor de llenar cada rubro y anexar documentos personales. (Anexo 1)

Datos del Alumno

Apellido Paterno: ________________________ Apellido Materno: __________________________________
Nombre (s): _______________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento (día/mes/año): ______/________/_____ CURP: ________________________________
Grado escolar al cual se quiere inscribir: ___________________ Edad: _______________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________
Colonia: _________________________ Ciudad: ________________________ C.P.: _____________________
¿El alumno tiene hermano (a) que también está inscrito o se está inscribiendo a la Comunidad Educativa
Lighthouse?

Si

No

Si contesto que sí, por favor llenar:

Nombre: _________________________________ Grado: ___________________________

Nombre: _________________________________ Grado: ___________________________

Nombre: _________________________________ Grado: ___________________________

Datos personales del Padre
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Nombre del padre o tutor: ___________________________________________________________________
Ocupación: _______________________________________________________________________________
Domicilio (si es diferente al del niño): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Teléfono de:
Casa ______________________

Tel. Trabajo: ________________________________

Celular: ____________________

E-mail: ________________________________

¿A qué iglesia asiste? _______________________________________________________________________
¿Desde hace cuánto tiempo? _________________________________________________________________
¿Quién es Dios para usted? __________________________________________________________________
¿Qué lugar ocupa Dios en su hogar? ___________________________________________________________
Por favor explique porqué quiere que su hijo sea parte de la Comunidad Educativa Lighthouse.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Datos personales de la Madre
Nombre de la Madre: _______________________________________________________________________
Ocupación: _______________________________________________________________________________
Domicilio (si es diferente al del niño): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Teléfono de Casa: _____________________

Tel. Trabajo: ________________________________________

Celular: _____________________________

Correo Electrónico: __________________________________

¿A qué iglesia asiste? _______________________________________________________________________
¿Desde hace cuánto tiempo? _________________________________________________________________
¿Quién es Dios para usted? _________________________________________________________________
¿Qué lugar ocupa Dios en su hogar? ___________________________________________________________
Por favor explique porque quiere que su hijo sea parte de la Comunidad Educativa Lighthouse.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Situación Familiar
Los padres del alumno están:
Casados



No Casados



Separados



Madre Finada



Divorciados



Padre Finado



¿Si los padres están divorciados o separados, quién tiene la custodia del alumno?
_________________________________________________________________________________________
¿Alguno de los padres tiene prohibido por orden judicial el acceso al alumno o a los documentos oficiales del
alumno?

Si

No

En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique quién: ______________________________________
Por favor indique con quien vive el alumno:
Madre: 

Padre: 

Padre y madrastra: 

Madre y padrastro: 

Tutor: 

Hermanos: 

Nombre de Padrastro o Madrastra: ____________________________________________________________
Ocupación: ___________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Teléfono en:
Casa __________________ Trabajo___________________ Celular________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________

Por favor anote las personas viviendo en la misma casa y su relación con el alumno:
Nombre:

Relación con el alumno

_________________________

______________________________

_________________________

______________________________

_________________________

______________________________

_________________________

______________________________

_________________________

______________________________

_________________________

______________________________
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Información del Alumno

Si ésta es la primera experiencia escolar del alumno marque aquí
Escuelas Previas
Nombre de Escuela

Dirección

Teléfono

¿Cómo se siente el alumno sobre el cambio de escuela?
¿Ha repetido algún grado escolar?  Sí

Grados cursados

Años

___________

 No

Si marco sí, por favor explique:
______________
¿Ha sido suspendido o expulsado de otra escuela?

 Sí

 No

Si marco si, por favor explique la situación:

___________

¿Ha sido evaluado por algún problema de aprendizaje o comportamiento?  Sí
Si marco si, por favor explique la situación: _________

 No

________________________________

¿Cómo describiría la personalidad de su hijo y como se relaciona con otros?

__________________

¿Cómo responde su hijo(a) a la autoridad? ¿Qué tipo de disciplina se usa en su casa?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Hay alguna otra información que es importante que sepamos acerca de su hijo(a)?

Área Académica
¿Hay alguna área académica en la cual ha recibido un promedio de 6 ó menos?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Qué nivel de inglés tiene el alumno? (principiante, intermedio, avanzado)
_________________________________________________________________________________________
Nota: En caso de deficiencia de un área académica o inglés, los padres deberán comprometerse a asesorías
para que el alumno se integre al programa de la escuela.
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Datos Médicos

Contacto en caso de emergencia: _____________________________________________________________
Teléfonos en:
Casa______________________ Trabajo________________________ Celular __________________________
Nombre del médico que atiende al alumno: ________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Teléfonos: ____________________________________________________________

El Alumno:

¿Es alérgico a algún medicamento?

No

Si

¿Cual? ______________________________________

¿Tiene alguna enfermedad?

No

Si

Favor de Explicar: _____________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

¿Cuenta con todas sus vacunas?

No

Si

¿Cuáles faltan? ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Datos de Seguridad

Por su seguridad, los niños solamente serán entregados a los padres o personas autorizadas por los padres.
Si desea agregar a alguien a la lista favor de contactar al director de la escuela.
Personas que pueden recoger a su hijo(a):
Nombre: __________________________________________ Parentesco: _____________________________
Nombre: __________________________________________ Parentesco: _____________________________
Nombre: __________________________________________ Parentesco: _____________________________
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¿Hay alguna información importante que deba saber la escuela sobre su hijo(a) o familia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

¿Hay alguna persona que específicamente no puede recoger o tener acceso a su hijo(a)? Si este es el caso
por favor proporcionar el nombre, los detalles, y una foto de la persona.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Fundamentos Bíblicos de la Escuela
Misión:
La Comunidad Educativa Lighthouse existe para caminar junto con la familia, instruyendo a los alumnos con
una cosmovisión bíblica que enseña los fundamentos espirituales, académicos, y sociales en el amor y gracia
de Dios. Mateo 28:19-20

Visión:
Hacer discípulos que aman a Dios con todo su corazón, mente, y fuerza poniéndolo en práctica en su relación
con la sociedad que los rodea. Mateo 22:36-40

Bases Doctrinales:
Creemos en todas las doctrinas fundamentales del cristianismo evangélico ortodoxo.
Creemos en la inerrancia de las escrituras, que la Biblia, antiguo y nuevo testamento, es la Palabra de Dios
inspirada e infalible.
Creemos en el Dios Uno y Eterno, existente desde la eternidad en tres personas diferentes, siendo cada
persona completamente Dios y uno en esencia.
Creemos que Dios Padre es el creador personal, trascendental y soberano de todas las cosas.
Creemos que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, que nació de una virgen, vivió
una vida sin pecado, se proveyó como expiación para el perdón de nuestros pecados mediante su muerte
vicaria en la cruz, fue físicamente resucitado por el poder del Espíritu Santo, ascendió a la derecha de Dios
Padre, y vive por siempre para interceder por nosotros.
Después que Jesús ascendió al Cielo, derramó su Espíritu Santo sobre los creyentes en Jerusalén,
-6-

F01-280217

permitiéndoles cumplir su mandamiento de predicar el evangelio a todo el mundo, una obligación
compartida por todos los creyentes hoy en día.
Creemos que todas las personas están por naturaleza separadas de Dios y son responsables por sus propios
pecados, sin embargo, esa salvación, redención, y perdón son ofrecidos libremente para todos por la gracia
de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente del pecado y acepta a Jesucristo como Señor
y Salvador personal, confiando en Él para la salvación, esa persona inmediatamente nace de nuevo y es
sellada por el Espíritu Santo, todos sus pecados son perdonados, y esa persona se convierte en un hijo de
Dios, destinado a pasar la eternidad con el Señor.
Creemos en los dones del Espíritu Santo mencionados en las escrituras, y que son válidos hoy en día de ser
ejercitados dentro de las pautas bíblicas.
Nosotros como creyentes debemos anhelar los mejores dones, buscando ejercitarlos en amor para que todo
el Cuerpo de Cristo sea edificado. Creemos que el amor es más importante que los dones más
espectaculares, y que sin amor todo ejercicio de los dones espirituales no tiene valor.
Esperamos por el rapto pre-tribulación de la iglesia, y creemos que la segunda venida de Cristo con sus
santos para reinar en la tierra será personal, pre-milenial, y visible. Esto nos motiva a tener vidas santas,
adoración sincera, servicio comprometido, estudio diligente de la palabra de Dios, compañerismo frecuente y
participación en el bautismo adulto por inmersión y santa comunión.

Conclusión
En Lighthouse Comunidad Educativa creemos en la importancia de la enseñanza de la Palabra de Dios como
dice en 2 Timoteo 3:16-17:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
Deseamos colaborar con los padres de nuestros alumnos para lograr que Deuteronomio 6:6-7 sea una
realidad en sus vidas:
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa
y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y te levantes.” (NVI)

Sabemos que como padres somos los principales educadores de los hijos. Es nuestro anhelo apoyarlos en esa
tarea y que seamos de un mismo sentir con respecto a las bases en las que está fundada la escuela:
“¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo?” Amos 3:3 (NVI)
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Lighthouse Comunidad Educativa está fundada para servirlos y ser un apoyo a las familias, para lograrlo es
necesario estar de acuerdo sobre los fundamentos educacionales y el enfoque de la formación de los
alumnos de nuestra Comunidad Educativa.

Mi firma indica que leí el material en esta sección de Fundamentos Bíblicos de la Escuela y estoy de acuerdo
con las bases de educación de la escuela:

_____________________________________

_____________________________________

Firma del Padre

Firma de la Madre

Nota: No es necesario que los Padres del alumno sean cristianos o atiendan una Iglesia en particular para ser
inscritos en la escuela, aunque nuestro deseo es que todos conozcan la diferencia que Dios hace en nuestra
vida al aceptar el regalo que Dios nos dio en su hijo, Jesús, para darnos vida eterna. “Porque de tal manera
amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.” Juan 3:16
La razón de la firma es porque sí es necesario que entiendan y estén de acuerdo con las bases de educación
de la escuela.
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