NUMERO DE REGISTRO
1668
Su segundo Hogar

INFORMACION GENERAL CUPOS PARA EL II SEMESTRE 2014
KINDEREN HOUSE es un bonito proyecto educativo para los padres de familia que se preocupan por brindar
una excelente servicio de educación a sus hijos en la primera infancia a través de la metodología de proyectos
de aula y algunos componentes de corrientes como la de María Montessori, buscamos fortalecer las habilidades
de los niños y sus campos de conocimiento , estimulando y enriqueciendo sus experiencias cotidianas , junto a
un equipo de profesionales altamente calificado, cuyo objetivo es ejercer el rol de facilitador en los
procesos de aprendizaje , incentivando sus fortalezas y garantizando un desarrollo armonico integral.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de elección del grado a ingresar:
Maternal
Caminadores
Párvulos
Pre-Jardín
Jardín

Niños de 6 meses a 1 1/2 años
Niños de 1 1/2 a 2 1/2 años
Niños de 2 1/2 a 3 1/2 años
Niños de 3 1/2 a 4 1/2 años
Niños de 4 1/2 a 5 1/2 años

NOTA: TRANSICION PARA EL PROXIMO AÑO 2015 A INICIAR I SEMESTRE
PARA COMPLETAR EL PROCESO DE MATRICULA PARA EL AÑO LECTIVO 2014-2015 SE DEBEN SEGUIR LOS
1. Presentar los formularios que se encuentran dentro del sobre entregado, totalmente diligenciados con letra
2. Anexar los siguientes documentos (alumnos nuevos y antiguos):
a. Fotocopia legible del registro civil de nacimiento actualizado.
b. Fotocopia reciente del carnet de la E.P.S y de medicina prepagada, si aplica.
c. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de la madre y del padre.
d. Certificado médico reciente ( No mayor a 30 días)
e. Fotocopia del carnet de vacunación actualizado con el esquema completo
f. Seis fotos 3x4, una marcada al respaldo con el nombre del estudiante y grado al que ingresa.Las demás
pegarlas en los formularios correspondientes.
g. Una foto familiar reciente, tamaño postal marcada con el nombre del estudiante, al respaldo.
h. Exámen de Audiometría(auditivo) y Visiometría (visual) no mayor a un año.

I.	
  Certificado	
  de	
  crecimiento	
  y	
  desarrollo

FORMATOS QUE FORMAN PARTE DEL FORMULARIO Y SE DEBEN DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD
1. Formulario 1 y 1.1. Información General del estudiante y Ficha de Salud (Debe traer la foto pegada)
2. Formulario 2 y 2.1. Ficha Familiar y Rutinas Diarias
3. Formulario 3. Costos de Matrícula y el de Información de pagos. Estos formatos informan a los padres de
familia los costos anuales y mensuales que deberan ser cancelados en las formas de pago descritas en estos
mismos.(Guardar una copia los padres)
4. Formulario 4. Ficha de Matrícula 2014-2015, debe ser diligenciada en su totalidad para registrarlo en el Libro
de Matrículas.
5. Formulario 5. Contrato de Prestación de Servicios Educativos debidamente diligenciado y firmado para sentar
matrícula.
6. Formulario 6. Solicitud servicio de Ruta.
7. Formulario 7. Presentación Uniformes para el 2014 y copia pedido para los padres(Este formulario es para
que lo conserve, no lo incluya en el sobre.
En caso de requerir información adicional, comunicarse por favor con nosotros.

