
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO DE VERANO 2022 

 DATOS DEL NIÑO(A) 

Nombre completo: 
 
 

Fecha de nacimiento:    Edad:  

Tipo de sangre: Enfermedades: Sí No 

Especifique:  Medicamento:  _ 

Alergias: Sí No Especifique:     

Medicamento:    
 

*Horario del curso de verano: De Lunes a Viernes de hrs. 
 

* Fechas del curso de verano:    
 

DATOS DEL PADRE O TUTOR 
 

Nombre completo: 
 

Teléfonos de contacto y Correo electrónico: 
 
 

Domicilio:    
 

DATOS DE LA MADRE 
 

Nombre completo: 
 
 

Correo electrónico: 
 
 

Domicilio: 
 
 

Teléfono: 

  Celular:   
 
 

 

Firma de autorización 



ALTERNATIVA A CONTACTAR 
 

Nombre completo: 
 

  _ 
 

Teléfono: 

  Celular:   

  Celular:  

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO (A) 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

DOCUMENTACION A ENTREGAR 
 

*3 fotografía tamaño infantil Programa de actividades 
 

*Copia de acta de nacimiento del niño(a) 
 

* Reglamento firmado (anexo) 
 

*Copia de identificación de padre o tutor 
 

*Copia de la cartilla de vacunación al corriente 
 

* Copia de las identidficaciones de las personas autorizadas para recoger al niño(a) 

Firma de recibido: (personal administrativo de PINGOS) 

Para el buen desarrollo de las actividades del curso de verano PINGOS CHILDCARE 

CENTER agradeceremos se nos apoye en acatar las siguientes instrucciones del presente 

REGLAMENTO INTERNO para con sus hij@s: 

El cual les pedimos lean a detalle y lo entreguen firmado antes de comenzar a recibir el 

servicio del curso de verano. 



 
 

 

REGLAMENTO INTERNO CURSO DE VERANO. 
 
 

 

 Mostrar puntualidad y asistencia, ya que las actividades darán comienzo a las 9:00 

de la mañana, por lo tanto se les solicita llegar a más tardar a las 9:10 a.m. O en 

su caso en el horario contratado pero solo dando 10 minutos de tolerancia tanto a 

la entrada como a la salida en todos los casos. 

 La entrada y salida será por la puerta principal, el personal de PINGOS los recibirá, 

los papás no accesan a las instalaciones. 

 Los niños deberán llegar ya desayunados con alimentación ligera y nutritiva ya 

que nuestro receso de lunch será a las 10:30 a.m. Y deberá ser lunch en frío. 

 Deberán traer suficiente agua para su consumo, ya que las actividades serán en su 

mayoría físicas. Así mismo suplicamos aplicar bloqueador solar desde casa. 

 Deberán portar ropa cómoda y que se pueda ensuciar o maltratar todos los días 

del curso y muda adicional en caso de ser necesaria. 

 NO mandar a su hijo(a) con objetos de valor que puedan extraviar fácilmente. 

 Concientizar a su hijo(a) de mostrar disciplina, participar en las actividades y seguir 

las instrucciones. 

 El horario de salida para recoger a su hijo(a) será entre las 13:00 y 13:10. O en 

caso de horarios extendidos de igual manera se darán 10 min. de tolerancia. A 

partir del minuto 11 se cobrará hora extra. $150.00 por hora o fracción. 

 El niño(a) con enfermedades infecto contagiosas, no podrá asistir al curso hasta 

que la enfermedad haya remitido o bien certificando médicamente que la 

enfermedad no causa perjuicio ninguno para  sus compañeros (as). 

  Si durante la estancia de su hij@ en el curso comenzara a tener algún indicio de 

enfermedad o sintomatología se le llamará al padre de familia para que lo recoja a 

la brevedad. 

Contamos con servicio médico y los niños de curso de verano se deberán apegar a 

las normas e instrucciones que nuestro equipo médico determine.  

 No hay reposición de días por inasistencias de los alumnos. Ya sean por 

enfermedad o algún otro motivo. Covid 19 etc.  

 Tenemos pensado realizar actividades acuáticas; globos de agua, albercada etc. 

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 

 La organización del Curso de Verano, no se hace responsable de las pérdidas de 

objetos personales, tales como: ropa, tuppers, vasos etc. Por eso todo debe venir 

marcado de manera visible. Tampoco por algún desperfecto pudieran sufrir. 

 Si no pudiera recoger a su hijo(a) la persona autorizada, favor de avisar con 

anterioridad o no se le entregará al niño(a) a personas NO conocidas sin previo 



aviso de los padres y sin e mail de la cuenta de los papás en el que se incluyan 

identificaciones. 

 Se les informa que PINGOS CHILDCARE CENTER solo emite facturas para pagos 

en por transferencia o con tarjeta de crédito. Y no hay devoluciones por pagos 

de curso de verano en caso de que el alumno no continúe o asista en su 

totalidad. 

 El cupo para los grupos depende de la disponibilidad que tengamos al momento, 

varía de semana a semana. 

 Los alumnos que pagan por semana deberán cubrir el costo de la semana 

siguiente, a más tardar el viernes anterior para garantizar su lugar. 

 
 Cualquier duda, comentario o sugerencia favor de dirigirse con la maestra(o) o 

responsable, siempre con respeto, se le atenderá con gusto. 

 
 Nos reservamos el derecho de cancelar el servicio de curso de verano si algún 

alumno o familia no acata el presente reglamento. 

 
 El alumno deberá usar cubrebocas traer una cadenita para este y traer uno 

de repuesto. 

 

 
Atentamente 

 

Administración Pingos Childcare Center S.C. 
 
 

 
 
 

Firma del Padre/madre o tutor. 

 

 
Fecha:    


