
REQUISITOS

Datos de Madre/Padre o Tutor  

·Nombre Completo                                    

·Edad 

·Teléfono fi jo            

·Celular                                                      

·Correo electrónico                                                                             

·Domicil io 

·Delegación

·Actividad económica          del solicitante 

·Clave Única de Registro de Población (CURP)

·Relato de la necesidad que requiera cubrir  con el apoyo que solicita 

·Monto aproximado para cubrir  la necesidad expuesta
Anexar copia de identificación oficial vigente, comprobante de

domicilio reciente y boleta de calificación de segundo periodo 2020-

2021. 

1. Los días 13 y 14 de jul io del año en curso se recibirán las solicitudes de la

madre, padre y/o tutores en las Oficinas de la Secretaria de Educación

Pública Municipal en un horario único de 9a.m. 3 p.m.

2. Al momento de acudir a la entrega de formatos deberán traer los

impresos. 

3. Se atenderá únicamente al  solicitante,  en caso de ser menor de edad

deberá asistirá con su madre,  padre o tutor (a).

4. No se proporcionarán copias, ni se aceptarán formatos incompletos.  

5.  Indispensable acudir con cubre bocas.
6. Esta convocatoria estara vigente del 9 al  12 de jul io del presente año. 

CONSIDERACIONES

Invitamos a los padres de familia y/o tutores que tengan hijo (a)
entre 8 y 17 años de edad, que esté inscrito en las Escuelas

Municipales para ser acreedores a una tableta digital. 
 

Estar inscrito en las Escuelas Municipales. En el ciclo escolar 2020-2021
Primaria 3ro, 4to o 5to grado 

Secundaria 1er grado
Preparatoria 2do y 4to semestre 

 POR UNA EDUCACIÓN
DIGITAL

INFORMACION REQUERIDA 
SE  ANEXA  FORMATO 

https://sepm.tijuana.gob.mx/

Convocatoria

Descarga el documento en la siguiente liga

Datos del estudiante  

·Nombre del estudiante

·Nombre de la escuela 

·Grado de escolaridad

·Dirección de la escuela 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FORMATO 1 
FORMATO DE SOLICITUD TABLETA (MADRE/PADRE O TUTOR) 

 

FORMATO DE SOLICITUD  
 LIC. MARGARITA ROSAS HERNÁNDEZ 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

DEL H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C. 

PRESENTE. 

 

Datos de Madre/Padre o Tutor  

Tijuana Baja California a ___ de _________ del 20__ 

Por medio de la presente me permito solicitar a usted: ___________________________ 

El motivo por el cual solicito es: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                                           

Nombre Completo _____________________________________________________________                                             

Edad _________ Teléfono ______________________  Celular _________________________                                                         

Ocupación ________________________ Correo electrónico ___________________________                                                                                                                    

Domicilio ____________________________________________________________________ 

Delegación  __________________________________________________________________ 

Actividad económica ___________________________________________________________ 

Clave Única de Registro de Población CURP________________________________________ 

Relato de la necesidad que se requiera cubrir con el apoyo que solicita ___________________                                                                           

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Monto aproximado para cubrir la necesidad expuesta _________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
Nombre Completo del estudiante __________________________________________________ 

Nombre de la escuela _________________________________ Grado de escolaridad _______                                                                                                                                                                     

Dirección de la escuela _________________________________________________________                                                                                          

                                                                                                                                              

Anexar copia credencial de identificación vigente, comprobante de domicilio y boleta de calificación de 

segundo periodo  

 

_________________________ 

Firma o en caso de no sea posible, huella dactilar del solicitante. 

 

Datos de Madre/Padre o Tutor  


