FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nº._________

Año 20__ - 20__

1. Datos del niño (a):
Apellido: …………………………………………………..

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

Fecha de nacimiento: …………………………………… Lugar de nacimiento: ..................................................................................................
Nacionalidad(es): ………………………………………… Pasaporte: ...................................................................................................................
Fecha de matricula…………………………………………

2. Datos de la familia:
El alumno vive con:

Sus padres

Su madre

Su padre

Un tutor

Dirección del domicilio: .........................................................................................................................................................................................
Teléfono del domicilio: ..........................................................................................................................................................................................

Padre

Madre

Apellido: ……………………………………………………………

Apellido: ……………………………………………………………

Nombre: ……………………………………………………………

Nombre: ……………………………………………………………

Dirección: ……………………...................................................

Dirección: ……………………...................................................

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Profesión: …………………………………………………………..

Profesión: …………………………………………………………..

Empresa: ……………………………………………………………

Empresa: ……………………………………………………………

Tel. Oficina: …………………………………………………………

Tel. Oficina: …………………………………………………………

Celular: ……………………………………………………………..

Celular: ……………………………………………………………..

Dirección e-mail:…………………………………………………..

Dirección e-mail:…………………………………………………..

¿Acepta usted que le comuniquemos sus datos a los representantes de padres de alumnos?:

Tel: 316 2270
Email: lfpanama@gmail.com

Si

No
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3. Datos académicos del niño (a) :
Año escolar

¿En qué escuela?

Salón

Idiomas practicados en casa

El niño entiende el francés:
El niño habla el francés:

Ciudad, País

¿Por quién?

Bien
Bien

Regular
Regular

No
No

Otros datos útiles relacionados con las habilidades, los gustos y las eventuales dificultades del alumno:
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
¿Está de acuerdo de que su hijo aparezca en las fotos de los diferentes medios de comunicación del colegio (sitio web, Brochure, etc…)?
Si
No

4. Datos médicos del niño:
Vacunas aplicadas: ...............................................................................................................................................................................................
Tratamientos de larga duración en curso: ............................................................................................................................................................
Alergias particulares (alimentación, medicamentos, insectos…): ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
4.1 Si su hijo (a) tiene una condición médica que requiere medicación o y suministro de medicamentos durante el horario escolar, les
rogamos el favor de comunicarse con el Director con el fin de establecer un programa de ayuda Individualizado (PAI).
4.2 ¿Su hijo (a) usa lentes?

Si

No

¿Si su respuesta es SI, El debe usarlos durante el recreo y el tiempo de las actividades deportivas?
4.3

Si

No

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

Personas a contactar en caso de emergencia y de ausencia de los padres (nombre, teléfono): ........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

5 Autorización de urgencia:
Yo, Sr/Sra.……………………………………………… autorizo al colegio Paul Gauguin a tomar las medidas necesarias en caso de urgencia y
a trasladar a mi hijo/a …………………………………………………………………….. al centro de salud de urgencia más cercano aconsejado
por la empresa de seguro médico que cubre a los alumnos del colegio.
Panamá, el................................................
Firma de los padres:

Tel: 316 2270
Email: lfpanama@gmail.com
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