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CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 33 “Carlos María de Bustamante” 

FORMATO DE TUTORÍAS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

PERÍODO ESCOLAR: AGO 19. – ENE. 20 
 

 

 

MOVIMIENTO CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

CUESTIONARIO SOBRE EL PERFIL PERSONAL Y ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

FECHA: 
DÍA MES AÑO 

   

TURNO:  GRUPO: 1°  

DATOS DEL ALUMNO 

APELLIDO PATERNO:  

APELLIDO MATERNO:  

NOMBRE(S):  

 
Instrucciones.  Queremos ayudarte a tener éxito en la Educación Media Superior. Tus respuestas a 
este cuestionario nos serán de gran utilidad; en la columna de la derecha marca V si el enunciado 
es Verdadero y F si el enunciado es Falso.  

 

DESCRIPCIÓN 
Respuesta 

(V/F) 

1. Mi promedio de la secundaria es igual o mayor a 7.  

2. Reprobé 2 o más materias en la secundaria.  

3. Yo elegí el plantel de bachillerato al que asisto.  

4. Asisto a la Media Superior porque creo que me será útil.  

5. Me gusta la escuela.  

6. Soy bueno(a) para estudiar.  

7. En la secundaria sentía confianza con algún maestro(a) como para platicar con 
él(ella) 

 

8. En la secundaria preguntaba mis dudas al maestro(a).  

9. En la secundaria me molestaban con frecuencia otro u otros compañeros 
(burlas, intimidación, golpes, extorsiones, etc.). 

 

10. Si yo reprobara alguna materia, se lo platicaría a mi mamá o a mi papá.  

11. Si tuviera un problema personal, lo platicaría con mi mamá o mi papá.  

12. Me gustaría emigrar a los Estados Unidos en los próximos 5 años.  

13. Es posible que me case o viva con mi pareja antes de terminar el bachillerato.  

14. En mi casa hemos tenido problemas económicos serios (deudas, no alcanza 
para los gastos del diario, etc.) 

 

15. Es más importante trabajar que estudiar.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nombre y Firma del alumno Nombre y Firma del padre o tutor 

Sólo alumnos de 1° Semestre 

PEGA 
AQUÍ 

TU FOTO 
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