








Fecha de llenado 
(dd/mm/2014):

Edad*
Grado 

escolar

Lugar de 

origen*

Idioma(s) 

que habla*

Nombre de Institución u organización de 

representan (cuando aplique): 

Nombre completo*
- Apellidos y nombre(s) -

1) 

2)

3)

4) 

5) 

Nombre completo de la escuela*:

Nombre de la obra*: 

Seleccione sólo  una categoría 

(marque con una "X")* :

1) Mural

2) Cartel

3) Interpretación Instrumental o coral

3.  Anexar al sobre la ficha de inscripción debidamente requisitada y entregar  en la sede de recepción.

II. Datos generales de la obra participante

Nombre del equipo*: 

Concurso Tlakuiloli

Los rasgos de tu Ciudad

Ficha de inscripción de equipo participante (Hoja 1)

I. Información general

1. Imprimir esta ficha de inscripción. Llenar con tinta azul y letra legible.

2. Colocar en sobre cerrado el boceto de la obra participante, con todos los requisitos especificados en la Fase II de las Bases del Concurso.

Materiales requeridos

Tipo Cantidad

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) otros… 5) otros…

III. Datos de los participantes

Dirección General de Educación Inclusiva y Complementaria



Figura del 

representante

(marque con 

una "X" )

Maestro Director Padre o madre Tutor
Representante 

de institución

¿Cuál?:

Domicilio*: 

Teléfono*: Celular: 

Aviso sobre la protección de datos personales

"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la Secretaría de Educación del Distrito

Federal, el cual tiene su fundamento en el Artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar los datos

de las y los solicitantes del Distrito Federal, así como de quien recibe información y orientación, y podrán ser transmitidos al Instituto de Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el proceso de participación en esta convocatoria. Asimismo, se le

informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

El responsable del Sistema de Datos Personales es la Dirección General de Educación Inclusiva y Complementaria y la dirección donde podrá ejercer los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento en Av. Chapultepec 49, colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, CP 06010, correo electrónico: oip-se@educación.df.gob.mx

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría

sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal o comunicarse al teléfono 56.36.46.36, y al correo

electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx

Ficha de inscripción de equipo participante  (Hoja 2)

Confirmo mi conocimiento pleno de las Bases del Concurso y todas sus disposiciones y me reservo el derecho de apelación.

Firma:

V. Exclusivo para la Institución receptora

Número de folio asignado: Fecha de recepción (dd/mm/2014):

IV. Datos del representante

Correo electrónico:

Otro (especifique):

¿Pertenece a un grupo originario indígena?      SÍ            NO

Nombre completo*: 

Dirección General de Educación Inclusiva y Complementaria
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