
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

FECHA: CONCEPTO: IMPORTE:

Nombre y Apellido: 

Fecha de nacimiento:            /       /                          Edad:           años                         DNI:

Domicilio: 

Nombre y Apellido: 

DNI:                              Celular:                               Correo electrónico: 

DATOS PERSONALES

DATOS PADRE, MADRE O TUTOR

TURNO

DATOS MÉDICOS

¿Presenta trastornos físicos?          SI        NO           ¿Cuál?

¿Posee afección alérgica?              SI         NO           ¿A qué?

¿Padece alguna de las siguientes enfermedades?

Diabetes             Cardiopatías congénitas              Infecciones            Epilepsia

¿Toma algún medicamento?         SI         NO            ¿Cuál?

Última aplicación de vacuna antitetánica

Consignar Grupo y factor sanguíneo: 

REUNIÓN DE PADRES/MADRES/TUTORES

Para todos aquellos colonos que asistan por primera vez, se les brindará una charla informativa de la colonia el día:

16 de diciembre a las 19hs

Turno al que asiste: Dic.

1º quin.

Sem. 1 Sem. 2

2º quin.

¿Con quién se retira su hijo de la colonia?: 

Nombre y Apellido

1.

2.

Parentesco CelularDNI

Sem. 1 Sem. 2

En.

1º quin.

Sem. 1 Sem. 2

2º quin.

Sem. 1 Sem. 2

Feb.

1º quin.

Sem. 1 Sem. 2

2º quin.

Sem. 1 Sem. 2

CONTACTO

Email: 1870colonia@gmail.com  Web: www.complejo1870.com.ar
Whatsapp: 2214282471  CBU:



Autorizo a  mi hijo/a 

- A que en caso de emergencia sea atendido por el Servicio de Urgencias Médicas y trasladado, en caso de ser 

necesario, al Hospital de Niños en compañía de personal de la colonia.

- A realizar actividades en el Parque Saavedra dentro del horario de la colonia y en compañía de los profesores.

- A la organización y Sponsors el uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro

 de este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna.

AUTORIZACIONES

IMPORTANTE

Los colonos deberán traer: Toalla / Gorra de baño / Bolsa para ropa mojada / Sandalias u ojotas de goma / 

Malla puesta. Todo con nombre. Deberán presentarse el primer día con certificado de aptitud física.

REGLAMENTO DE LA COLONIA 2022/2023

FIRMA:                                                                      PADRE/MADRE/TUTOR:

ACLARACIÓN:                                                           DNI:

Horario y asistencia: 

- El horario establecido debera ser respetado y el 

mismo sera: T Mañana de 9 a 13 hs // T Tarde de 14 a 

18 hs // Horario Extendido hasta las 15 hs. La puerta 

se abrira 10 min antes para el ingreso de los niños. 

ES IMPORTANTE LA ASISTENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS, YA 

QUE DE ESTE MODO LOS NIÑOS PARTICIPARAN DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

QUE CONTRIBUYEN A SU FORMACIÓN INTEGRAL. 

Retiro de alumnos / Autorizaciones: 

- Los niños serán retirados puntualmente por las 

personas autorizadas que constan en esta ficha. 

- Para retirar a los niños dentro del horario, la persona 

encargada debera dirigirse a los coordinadores, donde 

firmara el registro de retiro correspondiente. 

- Para realizar salidas fuera del establecimiento, los 

niños deberan contar con la debida autorización firma-

da por los padres y presentada en tiempo y forma. 

Consideraciones varias: 

- Los docentes no suministraran ningún tipo de medi-

camento a los alumnos. 

- Los niños no podrán concurrir con puntos de sutura 

o yeso. 

- Si un niño ingresó al establecimiento con golpes o 

lastimado, el padre debera notificar al docente y firmar 

el acta correspondiente.

- Ningún niño puede retirarse por sus propios medios, 

sin acompañamiento de un adulto. 

- Si los niños infligieran en problemas de conducta, 

agresión hacia el docente y/o el grupo de pares, podra 

ser separado del grupo y/o suspendido. EL OBJETIVO DE LA 

COLONIA ES CONTRIBUIR CON LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO. PARA 

GARANTIZAR EL APRENDIZAJE DE LOS COLONOS ES NECESARIO EL COMPROMI-

SO DE DOCENTES Y PADRES. LA INSTITUCIÓN PIDE LA MAYOR COMPRENSIÓN 

Y COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS 

ESTABLECIDAS. EL DIFICIL MOMENTO QUE NOS TOCA VIVIR, NOS OBLIGA A 

UNIRNOS PARA PROTEGER LO MAS VALIOSO QUE TENEMOS NUESTROS HIJOS. 

Obligaciones de los padres: 

- Mantener  comunicación continua con los docentes.

- Comunicar a las autoridades, personalmente, cada 

situación problemática detectada o surgida.

- Controlar todos los días que sus hijos concurran a la 

colonia con todos los elementos necesarios.

- Presentar el certificado médico correspondiente 

cuando el niño se encuentre afectado por una enferme-

dad, o haya sufrido un accidente o lesión física. 

- El niño solamente podra reintegrarse con la presenta-

ción de certificado de alta correspondiente, con 

indicación médica respecto a la necesidad o no de 

algún cuidado especial en sus actividades. 

IMPORTANTE: La institución se reserva el derecho 

de admisión y permanencia. 
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