
MI-EL CHRISTIAN SCHOOL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CUIDADO EXTENDIDO

(Sólo aplican estudiantes de Inicial)

Fecha:______________________

Datos de los estudiantes

Nombre completo Grado Hora a ser recogido

En caso de tener un hermano en Primaria o Secundaria, favor especificar nombre del
estudiante y grado en que se encuentra, a fin de gestionar la recogida de ambos por la
puerta de la Monclús (vehicular) o la Privada (peatonal):

Nombre: ____________________________________________________ Grado: ______________

En caso de no ser los padres o tutores que retiren al estudiante, especificar completar los
datos debajo de la persona a quien autoriza. (Notificar vía el correo electrónico
eceassistant@mielschool.edu.do si aplica algún cambio):

Nombre: ________________________________________ Tels. _________________________
Documento de Identidad _________________________

En caso de presentarse una emergencia, las personas a contactar son las siguientes:

Nombre Parentezco Teléfonos Correo Electrónico

Entiendo que:
Debo proveer los alimentos para mis hijos.
Si mi hijo no es recogido dentro del horario establecido, tendrán un cargo por hora o
fracción de RD $150.00 diarios, acumulables mensualmente, que deberán pagar a fin de
mes en Caja.
He sido debidamente informado de las implicaciones y condiciones relacionadas con el
envío de mi hijo/a al programa de cuidado extendido en el contexto de la presente
pandemia, por lo que decido enviar a mi hijo/a al mismo los días que he elegido.

mailto:eceassistant@mielschool.edu.do


Conozco las disposiciones establecidas en el Protocolo General para el retorno a las
aulas, y que colaboraré con el centro educativo para dar fiel cumplimiento a dicho
protocolo.
Conozco las medidas de bioseguridad dispuestas por el colegio.
En nuestra familia mantenemos, dentro y fuera del hogar, las medidas sanitarias de lugar
para contribuir a evitar la propagación del virus.
Enviaré a mi hijo/a al cuidado extendido con la protección requerida (mascarilla o
protector de rostro).
No enviaré a mi hijo/a al cuidado extendido si presenta síntomas como fiebre, tos seca o
tos que empeora, dificultades respiratorias o pérdida repentina del olfato sin congestión
nasal, con o sin pérdida de gusto, hasta tanto se confirme que no se trate de la COVID-19,
lo cual informaré al centro.
No enviaré a mi hijo/a al cuidado extendido en caso de que este u otro miembro de la
familia sea diagnosticado con el virus de la COVID-19, informando al centro al  respecto.
Completaré el Formulario Preventivo semanalmente si fuese necesario.

En la ciudad de _________________________ a los ______ días del mes de ____________________
del 2021.

___________________________
Firma del Padre, Madre o Tutor (a)

_____________________________
Cédula de Identidad del Padre, Madre o Tutor (a)


