
PLANILLA DE INSCRIPCION

JACARANDÁ VERANO 2021/22.

● DATOS DEL ALUMNO/A:

- Nombre y

apellido:……………………………………………………………………….……….…………
…………………….

- Numero de

documento:………………………………………………………………………………………
………………...

- Fecha de nacimiento:…………………………………….………
Edad:….…………………………………………..…….

- Domicilio:………
……………………………………………………………………………………………………
………………..

- Colegio… ……………………….. Actividad

extraescolar:…………………………………………………………………

● FECHA DE COMIENZO :  _____/_____/_____

● PERMANENCIA: Aclarar si se trata de mes, quincena o semana:

……………………………………………..

● TIPO DE JORNADA (marcar con una X)

COMPLETA SOLO MAÑANA SOLO TARDE

Si tiene algún detalle que

aclarar:…………………………………………………………………………………………….

TRANSPORTE : SITIO DE PARADA DE IDA SITIO DE PARADA DE VUELTA

● DATOS DE APTITUD PSICOFISICA:

- ¿Tiene alguna lesión? Si es así, especificar:

……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………
- ¿Tuvo alguna operación? Si es así, especificar:

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- ¿Tiene alguna enfermedad? Si es así, especificar:......................................................................

......................................…………………………………………………………………………
…………………………………
- ¿Se encuentra medicado/a? Si es así, especificar medicación y forma de

toma:…………………….

..................................……………………………………………………………………………
……………………………………
- Ante emergencia recurrir a

hospital/clínica:……………………………………………………………………………
- Obra social:...................................................................................................................................

- Médico de

cabecera:…………………………………………………………..................................................

......

- En caso de no poder ingerir algún alimento, especificar cuál y el motivo:

........................................................................................................................................................

●

2/2



DATOS DE CONTACTO:

- Nombres y apellidos de los padres:

1)…………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………
2)

……………………………………….………………………………………………………………
……………………………………….

- Actividad u Ocupación:

1)………………………………………………………………….........................................................

..............................

2)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..

- Teléfonos:

1)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..

2)…………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………
- Personas autorizadas para retirarlo (incluir personas autorizadas que no sean los padres):

* Parentesco con el alumno:.................................................................................................................

Nombre:……………………………………………………………………………………………….

……..Tel:...............................

*Parentesco con el alumno:..................................................................................................................

Nombre:…………………………………………………………………………………………..……
……..Tel:...............................

(Si hay más personas autorizadas agregar abajo)

Observaciones:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………

IMPORTANTE: Esta planilla se debe entregar conjuntamente al certificado de aptitud psicofísica

que avale la capacidad del alumno para realizar las actividades recreativas y deportivas que se

desarrollaran en nuestra propuesta. Todos los datos revisten carácter de declaración jurada por lo

que cualquier tipo de información falsa queda bajo exclusiva de responsabilidad de los padres.

Se ruega notificar a la brevedad cualquier alteración en la aptitud psicofísica del alumno.
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Notificamos además, que todas las noticias se dan por medio de notas impresas o por medio de

nuestra página de Facebook: Colonia de Vacaciones Jacarandá y nuestro Instagram:

colonia.jacaranda . Si no desea que su hijo/a este presente en las publicaciones, por favor, aclárelo

debajo.

Fecha:………………………….…………

Firma:…………………………………………………………………………………………………
…DNI:………………………………..…
Aclaración:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………
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