PROGRAMA DE TUTORÍA EDUCATIVA F.C.A
FORMATO PTE-1 FICHA DE REGISTRO

Foto
TUTOR ASIGNADO: ________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COORD. DE TUTORÍA EDUCATIVA

INSTRUCCIÓN: Contesta lo que se le pide a continuación escribiendo en la línea o marca con una “x”.
I. Datos generales:
Nombre: _______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:

D

M

A

Edad: ____años

Fecha de ingreso:

D

M

A

Carrera: ________________________________________________________________________________
Género:

M(

)

F(

)

Estado civil: Soltero (

) Casado (

) Otro: _______

Dirección: ______________________________________________________________________________
Teléfono: _____________

Cel.: ________________

E-mail: _____________________________

Personas con las que vives: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
En caso de emergencia avisar a:
Nombre: _______________________________________________

Teléfono(s):__________________

II. Datos familiares:
1. Nombre del padre: ____________________________________________________________________
Ocupación: _____________________________

Tu relación con él es:

Buena

Regular

Mala

2. Nombre de la madre: __________________________________________________________________
Ocupación: _____________________________

Tu relación con ella es:

Buena

Regular

Mala

3. Hermanos (nombre, edad y ocupación):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Buena

Regular

Mala

III. Situación Económica:
1. Trabajas:

No (

)

Sí (

) ¿Dónde? ____________________________________________

Función desempeñada: ____________________________

Horario: __________________________

2. ¿De quién dependes económicamente? _________________________________________________
3. Personas que dependan económicamente de ti: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Ingreso familiar mensual aproximado: __________________________________________________
5. Consideras que la situación económica en tu familia es:
Muy buena (

)

Buena (

) Regular (

)

Mala (

)

Muy mala (

)

IV. Situación Académica:
1. Escuela(s) en la(s) que cursaste tú preparatoria: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
Promedio aproximado con el que terminaste el bachillerato: _________ puntos
2. En términos generales consideras que tu desempeño académico fue:
Excelente (

)

Bueno (

)

Regular (

3. ¿Consideras adecuado tu método de estudio? Sí (

)

)

Malo (
No (

)

Muy malo (

)

)

Explica tu respuesta: ___________________________________________________________________
4. Razón por la que estas estudiando esta carrera: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
V. Características personales

Sí

No

1. ¿Padeces de algún problema de salud crónico?
¿Cuál? _____________________________________________________________________________
No
Sí
3. ¿Tienes requerimientos físicos especiales?
Especifica: ________________________
Firma del alumno

4. Marca si perteneces a algún grupo de este tipo:
Deportivo (

)

Cultural (

)

Religioso (

)

Artístico (

)

Actividad (es) que realizas: ____________________________________________
___________________________________________________________________
UNICAMENTE PARA LA COORDINACIÓN

VI. Inicio de tutorías:
Cambio de tutor:

Sí

D
No

M

A

Término de tutorías:

D

M

A

Nombre Tutor definitivo: ______________________________________________

