CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Nº 197
CLAVE: 26DTA0197S
JHGC

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
FECHA:

/

/

SEMESTRE A CURSAR:

1

CARRERA:

1.-

* * * INFORMACIÓN DEL ALUMNO * * *
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

CORREO ELECTRÓNICO
IMSS

ENFERMEDAD O PADECIMIENTO?

SI

ISSSTE

ISSSTESON

OTRO

NINGUNO

COLONIA

LOCALIDAD / CIUDAD

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
CIUDAD Y ESTADO

4.-

PADRE

SEGURO POPULAR

DOMICILIO

3.-

/
/
DÍA/MES/AÑO

EDAD

SEXO (M o F)

* * * INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTOR * * *
APELLIDO PATERNO

OCUPACIÓN

MADRE

CEL.

NO

CALLE Y NUMERO

APELLIDO PATERNO

OCUPACIÓN

TUTOR

ESTADO CIVIL

FACEBOOK

CUENTAS CON ALGUN SERVICIO MÉDICO?

2.-

NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

OCUPACIÓN

APELLIDO MATERNO

TEL. CASA

APELLIDO MATERNO

TEL. CASA

APELLIDO MATERNO

TEL. CASA

NOMBRE (S)

TEL. CELULAR

NOMBRE (S)

TEL. CELULAR

NOMBRE (S)

TEL. CELULAR

Me comprometo a cumplir las normas y disposiciones establecidas en el reglamento escolar, aceptando las sanciones que deriben del incumplimiento a dicho reglamento

FIRMA PADRE o TUTOR

NOMBRE DEL ALUMNO

Vo.Bo. DIRECTOR

REGLAMENTO ESCOLAR.
CICLO ESCOLAR 2018- 2019
El presente reglamento escolar va dirigido a los estudiantes del centro de bachillerato tecnológico agropecuario No. 197, que se
encuentre oficialmente inscrito.
Son responsabilidades y obligaciones de los estudiantes:
1. Los estudiantes deberán presentarse puntualmente a clases de acuerdo con su horario correspondiente.
2. Realizar y entregar en tiempo y forma los trabajos en el aula, así como, cumplimiento de tareas, exposiciones y trabajos
de investigación individual o en equipo, de acuerdo a los tiempos y criterios que indique el docente (no trabajos
copiados).
3. Cumplir mínimo el 80 % de asistencias en cada asignatura o submódulo.
4. Presentar las evaluaciones parciales de cada semestre, conforme al calendario de actividades vigentes.
5. Asistir, participar y representar dignamente al plantel en eventos culturales, deportivos, cívicos y actividades
complementarias que la institución organice al interior o exterior del mismo.
6. Portar correctamente el uniforme en cualquier actividad de tipo académica, al interior y al exterior del plantel,
atendiendo los siguientes criterios:
Hombres: Pantalón tipo Dickies color negro (de talla exacta), playera oficial con cuello y logotipo de la escuela,
debidamente fajado, cinturón, zapato y/o tenis de color negro o blanco (no se aceptan huaraches, botas, pantuflas,
sandalias).
Mujeres: Falda a cuadros color verde con negro, a la altura de la rodilla, playera oficial con cuello y logotipo de la
escuela, debidamente fajada, calceta blanca, zapato y/o tenis de color negro o blanco no se aceptan huaraches, botas,
pantuflas, sandalias o tipo suecos).
7. Portar credencial vigente como estudiante del plantel.
8. El corte de cabello en hombres deberá ser corto y sin marcas; en el caso de las mujeres, se debe omitir cortes y tintes
irregulares.
Está prohibido:
1. El uso de piercing.
2. Portar aretes y cabello largo, en hombres.
3. Publicar por cualquier medio: mensajes y símbolos que dañen y lastimen la imagen de cualquier integrante de la
comunidad escolar.
4. Dañar la integridad física y emocional de cualquier miembro de la comunidad escolar (bromas mal intencionadas, golpes,
bullyng, acoso sexual).
5. Faltar al respeto de manera verbal a cualquier miembro de la comunidad escolar.
6. Portar armas punzocortantes y/o fuego dentro y fuera del plantel.
7. Dañar vehículos dentro y/o fuera de influencia del plantel.
8. Consumir cualquier tipo de bebidas que contenga alcohol, así como, fumar o el consumo de algún tipo de
estupefacientes dentro y fuera del plantel.
9. Saltar la cerca del perímetro escolar para entrar o abandonar el plantel.
10. Robar o sustraer pertenencias ajenas.
11. El uso de gorras, pañoletas o accesorios de vestir que no estén considerados en el uniforme.
12. Ingerir alimentos en el salón de clases, auditorio, biblioteca, laboratorios, talleres y sala de computo; excepto en días
festivos, con autorización y presencia del docente.
13. No se permiten visitas al interior del plantel.

ACEPTO LAS CONDICIONES:
--------------------------------------------NOMBRE O FIRMA DEL PADRE O TUTOR

---------------------------------------NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE

Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para el Desarrollo
Integral del Estudiante
Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 197
Providencia, Cajeme, Sonora
FICHA DE DIAGNÓSTICO INICIAL (Agosto 2018)
Esta ficha forma parte del Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para el Desarrollo Integral del Estudiantes, tiene el
propósito contar con información relevante que nos permita conocer el contexto familiar, médico, social, económico, interés,
gustos, preferencias, objetivos personales y formas de pensar de los estudiantes para favorecer su desarrollo integral y brindar
los apoyos correspondientes desde el ámbito escolar. Te invitamos joven estudiante a registrar con el apoyo de tus padres y/o
tutor toda la información que solicitamos.
FOTO

I. Conociéndote a ti mismo y tu entorno familiar”.
Datos generales del Estudiante
Apellido paterno
Sexo: femenino (
masculino (

)
)

Municipio
Correo electrónico
Twitter
Domicilio del alumno:
Calle:

Apellido materno

Nombre(s)

Fecha nac. (DD/MM/AA)

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad

CURP:

Sí ( )
Si ( )

No ( )
No ( )

Facebook

Sí ( )

No ( ) Cuál es?

No. Exterior:

Colonia:

Entidad:

Código Postal:

Teléfono de la casa:

Teléfono celular:

Datos de la escuela en donde cursó el último
ciclo escolar

Nombre

Domicilio

Entidad Federativa

Turno:

Delegación Municipio:

Promedio de calificaciones general en secundaria:

¿Recibiste alguna beca?

Si (

Reprobaste alguna materia: Si (
Asignaturas que más se te facilitan:

1.2.3.Apellidos

)

No (
)

No (

)
)

Especificar:
Asignatura que más se te dificultan:
1.2.3.-

Datos familiares
(Únicamente relaciona los datos de las personas que viven en tu misma casa)
Nombre(s)
Sexo
Edad
Ocupación

Parentesco

2.-

3.-

1

Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para el Desarrollo
Integral del Estudiante
Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 197
Providencia, Cajeme, Sonora
Datos de la madre
Apellido materno

Apellido paterno

Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)

Nombre(s)

Lugar de nacimiento:

Facebook:

Teléfono casa:

Correo electrónico:

Teléfono celular:

Grado máximo de estudio:

¿Trabaja?

No (

)

Sí (

)

Número de horas a la semana que trabaja:

Datos del padre
Apellido materno

Apellido paterno
Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)

N
o
m
Teléfono casa:
b
r
Teléfono celular:e
(
s
)

Lugar de nacimiento:

Facebook:

Correo electrónico:

Grado máximo de estudio:

¿Trabaja?

No (

)

Sí (

)

Número de horas a la semana que trabaja:

¿Cuántas personas que viven en tu casa tienen ingresos?
¿De quién dependes
Padre ( )
Madre (
Económicamente?

Ingresos familiares
1( )
)
Hermano (a) (

2(
)

)
3( )
4(
Otro ( ) Especificar:

)

5 o más (

)

Ingresos familiares mensuales
Persona con ingresos económicos

La casa donde vives es:
Tipo de vivienda:
Las paredes son de:
El piso es de:
El techo es de:

Propia
Casa
Tabique
Loseta
Concreto

Porcentaje
destinado al
gasto familiar

Ingreso mensual en pesos

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Vivienda
Rentada
( )
Departamento ( )
Madera
( )
Cemento
( )
Lámina
( )

Prestada
Vecindad
Lámina
Madera
Madera

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Otro (
Otro (
Otro (
Otro (
Otro (

) Especificar:
) Especificar:
) Especificar:
) Especificar:
) Especificar:
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Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para el Desarrollo
Integral del Estudiante
Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 197
Providencia, Cajeme, Sonora
Ambiente socioeconómico
¿Con cuáles de los siguientes bienes y servicios cuenta tu vivienda?
Agua potable:
Sí ( )
No ( )
Computadora:
Drenaje:
Sí ( )
No ( )
Internet:
Electricidad:
Sí ( )
No ( )
Línea telefónica:
¿Trabajas?
No ( )
Sí ( )
Especificar:
Nombre de la empresa:
En caso de que tu respuesta sea afirmativa
Puesto u ocupación:
contesta lo siguiente:
Horario de trabajo:
Número de horas a la semana que trabajas:

Sí (
Sí (
Sí (

)
)
)

No (
No (
No (

)
)
)

Salud
Señala con una “X” cuál de las siguientes figuras corresponde a la percepción que tienes de tu apariencia física
Endomorfo o grueso
Ectomorfo o delgado
Mesomorfo o atlético

Estatura:
Durante el último semestre ¿has tenido algún problema de salud?
Peso:
Sí ( )
No ( )
Especificar:
¿Actualmente cuentas con algún tipo de servicio de salud?
Sí ( )
No ( )
¿Con cuáles de los servicios médicos cuentas?
( ) IMSS
( ) El Ejército o Marina
( ) IMSS Oportunidades
( ) ISSSTE
( ) Secretaría de Salud
( ) Médico privado
( ) PEMEX
( ) Seguro Popular
( ) Otro. Especificar:
¿Con qué frecuencia asistes al médico?
( ) Cada semana
( ) Cada mes
( ) Cada seis meses
( ) Cada año
( ) Cuando me enfermo
¿Con qué frecuencia asistes al dentista?
( ) Cada semana
( ) Cada mes
( ) Cada seis meses
( ) Cada año
( ) Cuando lo necesito
¿Necesitas anteojos…?
( ) No los necesito
( ) Sólo para leer
( ) Sí los uso
( ) Sí los necesito pero no los uso
( ) No lo sé
¿Actualmente te encuentras bajo algún tratamiento médico?
Sí ( )
No ( )
En caso afirmativo ¿Cuál?
¿Tienes alguna discapacidad física?
No ( )
Sí ( )
¿Cuál?
¿Has asistido o asistes a tratamiento psicológico o psiquiátrico?
No ( )
Sí ( )
Desde /MM/AA)
Hasta (MM/AA)
¿Dónde?
Cuadro clínico familiar
Durante el último año, ¿alguien de tu familia ha presentado algún cuadro o enfermedad, de las siguientes?
Enfermedad
Familiar que la padece
Enfermedad
Familiar que la padece
Respiratorias:
Obesidad:
Gastrointestinales:
Diabetes mellitus:
Neurológicas:
Cáncer:
Alimentación
¿Con que frecuencia…?
De 1 a 2 veces por semana
De 3 a 4 veces por semana
De 5 a 7 veces por semana
Desayunas:
Comes:
Cenas:
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Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para el Desarrollo
Integral del Estudiante
Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 197
Providencia, Cajeme, Sonora
Ejercicio y deportes
¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio físico?
(

) De 1 a 2 veces
( ) De 3 a 4 veces
¿Practicas algún deporte?
No ( ) Sí (

¿Fumas?
¿Consumes…?
Cerveza:
Vinos de mesa:
Cigarro:

)

( ) De 5 a 7 veces
( ) Nunca
Escribe cuál deporte prácticas de mayor a menor interés:

Hábitos de consumo
No ( )
Sí ( )
¿Cuántos cigarros por día?
( )1a5
( ) 6 a 10
En el siguiente cuadro marca con una “X” las opciones que consideres necesarias:
No
Sí
Una
2o3

(

) 10 o más
4 o más

¿Cuántas veces por semana?

No (
No (

(
(
(

Recreación y tiempo libre
Marca con una “X” las actividades que frecuentemente realizas
( )
Hacer deporte
( )
Ver televisión o películas en casa
( )
Reunirte con amigos
( )
Leer
( )
Salir con mi pareja
( ) Usar la computadora

)
)
)

Ir al cine
Jugar video juegos
Escuchar música

)
)

Sí (
Sí (

)
)

Consideras que tus amigos…
Especifica:
Especifica:

¿Tienen alguna adicción?
¿Consumen alguna droga?

Participación social
Actualmente participas en alguna organización, asociación, equipo o grupo,
¿Cuál?

Ambiente familiar
Marca con una “X” el parámetro correcto de acuerdo a tu respuesta
¿Existe buena comunicación con tus padres?

siempre

Sí (

Casi siempre

)

Si ( )
Algunas veces

No (

)

NO (
nunca

)

¿Cuándo faltas a las reglas establecidas en tu hogar recibes algún
correctivo?
¿Consideras que sufres algún tipo de maltrato (físico o verbal) por
algún miembro de tu familia?
¿Cuándo se toman decisiones importantes en tu casa participas en
ellas?
¿Tus padres muestran interés por tus actividades escolares?
Manifiesto que la información aquí recabada es verídica y autorizo a la escuela utilizarla con fines académicos y estadísticos.

Firma del estudiante

Visto Bueno Madre y/o Padre de familia

_________________________________________________

_________________________________________________
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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No 197
OFERTA EDUCATIVA:

TÉCNICO AGROPECUARIO

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN PARA
EL EMPRENDIEMIENTO AGROPECUARIO

PROPÓSITO DE LA CARRERA:

PROPÓSITO DE LA CARRERA:

Formar técnicos capaces de promover el
desarrollo sustentable, emplear técnicas
agrícolas para la producción, manejar
especies pecuarias, procesar productos
agropecuarios y operar proyectos de
desarrollo sustentable.

Formar técnicos capaces de colaborar en el
proceso de emprender nuevos negocios o
empresas, así como innovarlos para
obtener mejores resultados; participar en
el diseño y manejo de los sistemas
administrativos, a través de la integración
de información actual y fidedigna.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR AL
CURSAR LA CARRERA TÉCNICO
AGROPECUARIO

❖Promover el desarrollo sustentable
(diagnosticar el entorno agroecológico,
planear estrategias sustentables para
proyectos agropecuarios).
❖Emplear técnicas agrícolas para la
producción (manejo del agua y del
suelo, producción de plantas para las
actividades agrícolas).
❖Manejar especies pecuarias (porcinos,
caprinos, ovinos, aves).
❖Ser capaz de procesar productos
agropecuarios (lácteos, cárnicos, etc.)

COMPETENCIAS A DESARROLLAR AL
CURSAR LA CARRERA DE TÉCNICO EN
ADMINISTRACIÓN
❖Participar
en
el
diseño
e
implementación
de
sistemas
administrativos para empresas rurales.
❖Identificar
e
impulsar
emprendedoras
relacionadas
oportunidades de negocio.

ideas
con

❖Impulsar ideas factibles de negocio.
❖Elaborar planes de negocio (estudio de
mercado, plan de negocio, trámites
jurídico- administrativos).

❖Participar en la operación de proyectos
de desarrollo sustentable

❖Ser capaz de evaluar planes de negocios
(información financiera del plan
negocio,
recursos
materiales
y
humanos).

CAMPO DE TRABAJO

❖Participar en el proceso de lanzamiento
de un producto o servicio

❑Analista de programas de desarrollo
rural o promotor agrario así como
elaborar proyectos de bienestar social

CAMPO DE TRABAJO

❑Organizar cooperativas y prestar
servicios de consultoría en medio
ambiente

❑Instructor en estudios y capacitación
comercial y administrativa

❑Desempeñarte
como
trabajador
agrícola, en viveros e invernaderos

❑Auxiliar
en
administración,
mercadotecnia,
comercialización
y
comercio exterior

❑Cultivar
semillas
oleaginosas,
leguminosas y cereales, hortalizas y de
frutales
❑Cultivar en invernaderos y viveros
❑Criar, manejar y explotar: bovinos,
porcinos, aves de corral, ovinos y
caprinos.
❑Preparar alimentos y bebidas, operando
máquinas y equipos para preparar
carnes, conservar frutas, verduras y
alimentos preparados.

❑Auxiliar en contabilidad,
finanzas y agentes de bolsa

economía,

❑Supervisor de secretarias, capturistas,
cajeros y trabajadores de control de
archivo y transporte
❑Comerciante en establecimiento
❑Auxiliar de bufete jurídico
❑Trabajador de apoyo en actividades
administrativas

LA INSCRIPCIÓN DEL ASPIRANTE ESTÁ SUJETA A LA PRESENTACIÓN DE ORIGINAL Y COPIA
SIMPLE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

❖ ES NECESARIA LA PRESENCIA DEL PADRE O TUTOR Y EL ASPIRANTE EN EL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN.
❖ HOJA DE RESULTADO DE EXAMEN CENEVAL (ESTAR EN LISTA DE ACEPTADOS)
❖ ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL Y 3 COPIAS (RECIENTE FORMATO CAJERO)
❖ CERTIFICADO DE SECUNDARIA ORIGINAL O CONSTANCIA DE QUE ESTA EN TRAMITE Y 3
COPIAS
❖ 3 COPIAS DE LA CURP (FORMATO NUEVO DE INTERNET)
❖ 3 COPIAS NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (NSS)
❖ CARTA DE BUENA CONDUCTA EXPEDIDA POR LA SECUNDARIA DE PROCEDENCIA
❖ 4 FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL, DE FRENTE, EN BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL
MATE, ROPA CLARA.
❖ 1 COPIA DE LA CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN O DE SALUD
❖ HOJA DE SERVICIO MÉDICO
❖ 1 COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO
❖ 1 COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE: EL ASPIRANTE DEBE IDENTIFICAR Y ELEGIR LA CARRERA QUE DESEA CURSAR ANTES DE INSCRIBIRSE:
➢ TÉCNICO AGROPECUARIO
➢ TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO

NOTA: VENTA DE UNIFORME EN EL CENTRO DE SERVICIOS DEL PLANTEL
➢ FALDA: $ 150.00
➢ PLAYERA: $ 150.00

