
 
 Colegio Pinceladas Montessori 

Formulario de inscripción 
 
Fecha: _________________     Grado: _______________     Año escolar: _____________________ 
 

Información del estudiante: 
 

Apellidos_______________________________ Nombre_________________________________ 
 

Nacionalidad____________________ Lugar y fecha de nacimiento_________________________ 
 

Edad________ Dirección Hogar_____________________________________________________ 
 

Vive con: Madre___ Padre___ Ambos___ Otros____________ 
 
Hermanos                                            Edad                       
______________________________          ______                                                                          
______________________________          ______     
  
Información del padre: 
 
Nombre del padre_______________________________________________________________ 
 

Nacionalidad_________________ Cédula____________________________________________ 
 

Profesión Lugar de trabajo________________________________________________________ 
 

Dirección de residencia___________________________________________________________ 
 

Teléfonos: Hogar____________________ Trabajo__________________ Celular_____________ 
 

Email: ________________________________________________________________________ 
 
 
Información de la madre: 
 
Nombre de la madre_____________________________________________________________ 
 

Nacionalidad_________________ Cédula____________________________________________ 
 

Profesión Lugar de trabajo________________________________________________________ 
 

Dirección de residencia___________________________________________________________ 
 

Teléfonos: Hogar____________________ Trabajo__________________ Celular_____________ 
 

Email: ________________________________________________________________________ 
 
 
Personas autorizadas para recoger al niño(a): 
1. Nombre: _______________________________       
 
Cedula: _________________________            
 
Tel. /Cel. _________________________            
 

 
2. Nombre: _______________________________ 
 
Cedula: _________________________ 
 
Tel. /Cel. _________________________ 
 
 

 
 



Política General Administrativa 
 
1. Especifique en esta hoja el Plan de pago a seleccionar al momento de inscribirse. 
 
      Plan seleccionado ___________________ 
  
2. Las cuotas correspondientes al plan de pago elegido deberán efectuarse en la fecha estipulada en el 

boletín de inscripción. En caso del plan de pago mensual, la cuota deberá ser pagada del 30 al 5 de 
cada mes, de lo contrario se pagara $200 pesos de mora. 

 
3. Toda selección de plan de pago (10 cuotas) deberá cumplir con las fechas de pagos establecidas 

independientemente de la fecha de su formalización. 
 
4. Una vez establecido el plan de pago, no podrá cambiarse bajo ninguna circunstancias. 
 
5. En caso de retirar el estudiante, cual sea la razón, el dinero abonado no tiene devolución. 
 
6. No hay reembolso de ningún pago realizado. Favor de asegurarse antes de realizar su pago. 
 
7. Dentro del costo de la inscripción solo están incluidos los  materiales gastables. 
 
8. El colegio se reserva el derecho de aceptar cualquier pago en cheques, en caso de cheque devuelto 

por el banco, se cobrara la cantidad de $400.00 pesos. 
 

9. Toda solicitud de plan de pago, deberá incluir un pagare notarial, firmado por el Padre/Madre o tutor 
legal del estudiante. 

 
10. Los pagos por transferencia deben tener una descripción refiriendo nombre del estudiante y motivo 

de pago o también pueden enviar un correo con el recibo de depósito bancario. 

 
 

11. Los atrasos de pago de escolaridad serán reportados a los 60 días a los buros de crédito que 
operan en la Republica Dominicana. 

 
Detalle de escolaridad Balance pendiente 
 
Admisión ___________________          
Inscripción ___________________           
Asoc. de padres y Seguro de accidente ___________________ 
Horario extendido ___________________ 
Numero de cuotas ____________________ 
Pago total ____________________ 
Total a pagar cierre inscripción ___________________ 
Numero de cuota pendiente_________ 
Total pendiente______________ 
 
• Bajo este acuerdo, me comprometo al cumplimiento de los reglamentos y políticas académicas y de 

cobro del Colegio Maternal Pinceladas Montessori y autorizo al colegio a consultar las veces que 
sea necesario mi perfil crediticio en los buros de crédito dominicanos. 

 
_________________________     _______________________      
Firma del Padre/Madre/Tutor              No. de cédula                                
_________________________     _________________________ 
Firma de la madre / tutora                  No. de la cedula 
                             
En Santo Domingo, R.D, a los_______ días del mes de______________ del no.______________. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formulario Medico 
 
Nombre___________________________________ Edad_______________ 
 
Sexo____________ Teléfono____________________ Tipo de sangre______ 
 
Padre_________________________  Doctor_________________________ 
 
Madre_________________________ 
 
Contactos de emergencia__________________________________________ 
 
 
Afecciones 
Marca con una x la afectación. 
Asma ( ) Bronquitis ( ) Diabetes ( ) Hiperactividad ( ) Epilepsia ( ) Problemas estomacales ( ) 
Infecciones auditiva ( ) Afecciones cardiacas ( ) 
 
Medicamentos                                     Alergias 
 
Nombre del medicamento                 Comida 
_____________________                ___________________________ 
Dosis                                                 Medicamentos 
____________________                 ___________________________ 
Hora                                                  Animales/insectos       
___________________                   ___________________________ 
Especificaciones                              Otros 
___________________                   ____________________________ 
 
 
Autorización de suministrar medicamentos de prevención: tylenol, antiácido, thrombocid, otros 
medicamentos, especifique_______________________________. 
 
Todos_____ Ninguno _________  Solo estos____________________________ 
 

 
 

_____________________              ____________________________ 
                                  Padre/Madre/Tutor                                     No. cedula 

 
 

 
Nota: no administramos a los niños medicamentos de uso controlado y/o administrar supositorios, nebulizar, gotas 
oftalmológicas. (Les sugerimos que la dosis sea iniciada en una hora en la cual los padres puedan administrarla). 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMALIZAR LA  INSCRIPCION: 

 

❖ ___Carta de saldo y conducta de Colegio Anterior. 

❖ ___4 fotos 2x2 recientes. 

❖ ___Acta de nacimiento (original). 

❖ ___Record de vacuna (copia). 

❖ ___Certificado medico reciente. 

❖ ___ Copia de Cedula del Padre/Madre. 

❖ ___Evaluación Académica Anterior. 

❖ ___Certificado medico de la vista y audición (a partir de los 3 años). 

❖ ___ Evaluación de admisión (Costo RD$ 2,000.00 C/U) a partir de los 3 años. 

❖ ___ Solicitud de Inscripción completa y firmada.  

 
 

C /Pablito Mirabal No.8, La Castellana, D.N. Email:pinceladasmontessori8@hotmail.com   
www.colegiopinceladasmontessori.edu.do 

Tel: 809-549-4118 y (809)338-4238                                                                         


