FSU02 REV.2
01/12/2020
T.R. 6 MESES

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TÉCNICA “ÁLVARO OBREGÓN”
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SOLICITUD PARA TRÁMITE DE CRÉDITO EDUCATIVO
A. Datos de estudiante:
Nombre del alumno:
Matrícula:
Bachillerato Técnico
(especialidad):

Semestre
actual:
 Monterrey I  Guadalupe  San Nicolás  Monterrey II  Linares

Unidad:
Celular del alumno:
Nombre del padre, madre o
tutor:
Celular del padre, madre o
tutor:




¿Ha sido acreedor a algún tipo de beca?

Si ¿Cuál? _______________________
No

B. Enlista los integrantes de la familia con quien vives incluyéndote a ti.
Nombre

Parentesco

Edad

Ocupación

Estado civil

Ingreso mensual

C. Datos socioeconómicos

Dirección del lugar donde vives:

1.




El lugar donde habitas es:
Casa propia
Rentada
Prestada

Cantidad de habitaciones: _____

Cantidad de baños: ______
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2. Servicios con los que cuenta tu vivienda




Agua potable
Luz Eléctrica
Telefonía




Internet
Servicio de televisión por cable





Estufa
Refrigerador
Aire acondicionado

3. Equipo electrónico con los que cuenta tu vivienda





Televisión
Lavadora
Secadora
Laptops

4.




¿Por qué medio te transportas a la escuela?
Transporte público
 Bicicleta
Automóvil
 Otro: _______________
Caminando
¿Cuánto gastas en transporte diariamente? ______________________

5.




¿Motivo más importante que te impulsó a solicitar crédito (prórroga de pago)?
Situación económica familiar
 Falta de ingresos para materiales de la
escuela (libros, copias, trabajos).
Sugerencia de mis padres
Motivación de algún compañero

D. Describir ampliamente el motivo que te impulsó a solicitar el crédito (prórroga de pago)

__________________________________
Firma del Padre de Familia o Tutor

Notas:




La información recabada en el trámite será utilizados única y exclusivamente para el proceso de crédito
educativo (prórroga de pago).
La realización del proceso y la entrega de la documentación no asegura la autorización del crédito educativo.
La presente información quedará sujeta a investigación, si el alumno o padre de familia es sorprendido en
falsedad, el crédito educativo será anulado inmediatamente.
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