FICHA DE INSCRIPCIÓN COLONIA DE VERANO
Nombre y Apellido: ____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:_____________________Edad:_______Colegio:___________________
Ultimo grado o sala que cursó:________ Domicilio:___________________________________
Teléfono:__________________ E-mail madre o padre:________________________________
Nombre y DNI de la madre:______________________________________________________
Teléfonos laboral y celular:______________________________________________________
Nombre y DNI del padre:________________________________________________________
Teléfonos laboral y/o celular:_____________________________________________________
Se retira solo:

SI NO

- Se retira en Transporte Escolar:

SI NO

- Chofer: ___________

Personas autorizadas a retirar del club: (Nombre y Nº.DNI):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
¿Asistió a colonias anteriormente (Edad, tipo de colonia)? ¿Cómo fueron esas
experiencias?_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cómo nos conoció, por qué nos eligió y que espera de la colonia?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Observaciones: Anote en el reverso de esta Ficha todo lo que considere pertinente
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La inscripción en un período, NO garantiza la vacante en el siguiente.

A COMPLETAR POR LA COLONIA:
Arancel Colonia: _________________________ Matrícula ($___)_________________
Pre hora: _______Post Hora:__________ Comedor:___________ Otros:___________
Total:___________ Pagó Fecha:_________ Recibo Nº:_________________________

IMPORTANTE: La vacante está garantizada solamente cuando se acredite
el pago de la colonia. Si el grupo se encuentra completo, se armará una lista
de espera, para la conformación de posibles nuevos grupos.
REGLAMENTO de la colonia; puede leerlo en nuestras redes o solicitarlo
por mail a colonia@argentinosjuniors.com.ar

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO
La colonia se reserva el derecho de admisión en sus actividades,
pudiendo solicitarle a las familias la no continuidad de participación del
alumno si este o sus familias NO respetan las pautas de convivencia
previstas en el reglamento
La colonia podrá no renovar las vacantes para períodos subsiguientes si
el alumno y/o la familia no cumplieran con las pautas generales de
comportamiento y/o respeto a las reglas generales
1 - HE LEÍDO Y ACEPTO EL PRESENTE REGLAMENTO

Nombre del niño/a/s:__________________________________________

-----------------------------------------------------2 -AUTORIZACIÓN PARA SER FOTOGRAFIADO
Por la presente autorizo a mi hijo/a/s:
__________________________________________________________
a ser fotografiado y que dichas fotos sean exhibidas en las redes sociales
y/o web oficiales de la Asociación Atlética Argentinos Juniors

Firma:_____________________________________________________
Aclaración:_________________________________________________
DNI:____________________Teléfono:___________________________
.

Celular:___________________________Fecha:____________________

Todo lo no aclarado aquí queda sujeto a la decisión inapelable de la
dirección de la colonia. Muchas gracias.

