FORMULARIO DE INSCRIPCION
FECHA _______________
Datos Personales del Niñ@
Nombres_______________________________________________________________________
Apellidos del niñ@_______________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ___________________ Edad ______________Sexo (F)____(M)_________
Dirección________________________________________________________NO.__________Edificio/____________
Sector____________________________________________________________
(Si aplicia) Colegio ______________________Curso __________________Hermanos (S)__N__
Cantidad de hermanos_________.
Alergias o enfermedades__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pediatra _________________________________ tel._________________________________
Datos familiares
Nombre de la madre o tutor_______________________________________________________
Lugar de trabajo_________________________________________________________________
Tel
Oficina_________________ext__________
casa__________
____Celular__________________
otro___________________________________________________________________________
Email__________________________________________________________________
Nombre del Padre o tutor_______________________________________________________
Lugar de trabajo_________________________________________________________________
Tel
Oficina_________________ext__________
casa__________
____Celular__________________
otro___________________________________________________________________________
Email__________________________________________________________________
Persona(s) autorizada(s) a recoger al niñ @:
Nombre y Apellido______________________________________________________________
Cedula ___________________________Parentesco___________________________________
Teléfono casa_____________________________Celular_________________________________
A quien llamar en caso de emergencia
Nombre____________________________________Tel____________________________________
__________________
Firma del padre/ Madre o Tutor
Nota: Para la formalización de la inscripción debe pagarse el importe de este concepto así como el primer mes por adelantado. Así como también
cumplir con los requisitos siguientes: Formulario inscripción, 2fotos 2x2, acta de nacimiento, certificado médico, copia cartilla de las vacunas. Los pagos
correspondientes a la mensualidad deben efectuarse los 16 de cada mes, de lo contrario se cobrara un recargo de RD$200. Si el niño es retirado antes de
cumplir el mes debe pagar la mensualidad completa correspondiente a ese mes en curso. El centro no se compromete a bañar ni a suministrar
medicamentos sin autorización escrita del padre/madre o Tutor. La puntualidad es apreciada, evite cargos adicionales.

Favor seleccionar el o los servicios DEL PROGRAMA que correspondan al Formulario de Inscripción:
CARTERA DE SERVICIOS
Guardería/Day care ( cuido de niñ@) 7:30am- 6: 00 pm
Tanda completa:

Media tanda

Con almuerzo

Sin almuerzo

Sin almuerzo

Con almuerzo

Sala de Tarea HORARIO De 3:30 a 5:00 pm
Lunes a jueves
(4 días)

Martes a jueves
(3 días)

Ingles lunes y Miércoles
3:30 a 4:30 pm

4:30 a 5:30 pm

Computación lunes y Miércoles
4:30 a 5:30 pm

5:30 a 6:30 pm

ARTE/PINTURA Viernes
5:00 a 6 pm
CAMPAMENTOS
Verano
Navidad

_______________________
Firma del padre o tutor
Nota: Para la formalización de la inscripción debe pagarse el importe de este concepto así como el primer mes por adelantado. Así como también
cumplir con los requisitos siguientes: Formulario inscripción, 2fotos 2x2, acta de nacimiento, certificado médico, copia cartilla de las vacunas. Los pagos
correspondientes a la mensualidad deben efectuarse los 16 de cada mes, de lo contrario se cobrara un recargo de RD$200. Si el niño es retirado antes de
cumplir el mes debe pagar la mensualidad completa correspondiente a ese mes en curso. El centro no se compromete a bañar ni a suministrar
medicamentos sin autorización escrita del padre/madre o Tutor. La puntualidad es apreciada, evite cargos adicionales.

