
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
+Llenar la planilla de inscripción
+ Seis (6) fotos del niño(a)  tipo carnet
+ Partida de nacimiento (copia)
+ Tres (3) fotos tipo carnet de la madre, del padre y de las personas que el representante autorice para que 
retire el niño (a)  del colegio
+ Tres (3) fotocopias de la cédula de identidad de la madre, del padre y de las personas  autorizadas
+ Constancia de niño sano emitida por el pediatra tratante, o por el pediatra de nuestra institución. Dr. 
Aníbal González,  cuyo consultorio está ubicado en Urb. Morro I, teléfonos contacto: 0414 044 6328  y   
0416 440 3376
+ Si ha sido tratado por un neurólogo, solicitarle evaluación neurológica, caso contrario deberá ser 
evaluado por nuestro psicólogo clínico Dra. Ana María Yerien  teléfono  contacto  0241 823 9785
+ Fotocopia del control de vacunas
+ Exámenes de hematología completa, de heces u otros que el representante crea conveniente informar al 
colegio
+ Informe de evaluación académica, si viene de otro colegio
+ Si esta recibiendo tratamiento médico o vitaminas, récipes originales con nombres de los medicamentos 
e indicaciones de suministro
+ Si la empresa donde labora el representante paga el servicio de guardería, suministrar la planilla de 
recaudos exigidos por su administración

La planilla de inscripción con todos sus recaudos, por favor traerla dentro de una carpeta. Para mayor 
información por el teléfono 0241 871 3679, estamos a su orden en Urb. Morro I, Calle 144 Nº 460, en la vía a la 
Escuela Santiago Mariño, San Diego, Carabobo

PLANILLA DE SOLICITUD DE CUPO

Nombres y Apellidos del niño(a): Edad:
Dirección:

Nombre del representante:

Telefono: Email:

Si la empresa donde labora el representante paga el bene�cio de guardería, llenar el siguiente formulario

Razón Social: R.I.F.:

Dirección Fiscal:

Empleado contacto con la empresa:

Teléfono: Email:
(Debe escribir el Nombre Completo)

Fecha:
(La Fecha es puesta por nosotros)


