ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PRIMER GRADO

INSTRUCCIONES: Llena con pluma de tinta negra, con letra clara y legible.

1. Nombre completo: ____________________________________________________ IDE:____________________
APELLIDOS

2. FECHA DE NAC.: _________

PATERNO

MATERNO

NOMBRE

CURP: __________________________________Sexo: (F ) ( M ) Edad: ____________

3. Grado y grupo: ______ Promedio de Secundaria: _________ Durante la Secundaria reprobaste alguna materia: ( SI

) ( NO )

4. Domicilio: _______________________________________________________________________________________
CALLE/AV./CDA

NUM

COLONIA

MUNICIPIO

ESTADO C.P

Teléfono fijo:_____________ tel. celular:_____________________ Mail:_________________________________________
5. Actualmente vives con:

A) Con padres o tutores

B) Con algún familiar

C) Solo

6. Edad, Nivel de estudios y Ocupación de:
Padre: _____________________________________________________________________________________________
Madre: ____________________________________________________________________________________________
7. Ingreso familiar mensual: $_______________________
8. ¿Cuántos transportes tomas para llegar a la Escuela?:________________________________________________________
9. La casa donde vives es:

Propia

Rentada

10. Principalmente; ¿de qué materiales está construida?
A) Concreto, ladrillo

B) Madera, lámina u otros materiales

C) Número de habitaciones: ____

11. ¿Cuentas con PC o Lap-Top?:________ ¿Tienes internet fijo? ________
12. ¿Trabajas Actualmente?

Sí

No

13. ¿En dónde, con qué sueldo mensual y horario?___________________________________________________________
14. ¿A cuánto ascienden tus gastos personales mensuales? $__________________________________________________
15. ¿Quién cubre tus necesidades y gastos familiares? _________________________________________________________
16. ¿Cuánto recibes de tus padres o tutores?_____________________________________________________________
17. ¿Algún miembro cercano de tu familia tiene enfermedad grave o discapacidad?

Sí

No

18. En caso afirmativo de la pregunta anterior; ¿A cuánto ascienden los gastos mensuales en el tratamiento? (aprox.):
________________________________________________________________________________________
19. Cuentas con algún tipo de Beca: Sí

NO

20. ¿Tu familia cuenta con el apoyo del programa Prospera?

Sí

NO

21. Durante tu estancia en la escuela has sido beneficiario de una beca “Yo no abandono” Sí

NO

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en este formato es
verdadera y estoy de acuerdo a que se compruebe la veracidad de esta información.

________________________________________
Fecha, Nombre y Firma del Alumno

