
                                                             

                               INSCRIPCION  PLAN VACACIONAL JULIO - AGOSTO 2018 

 
Yo __________________________________ C. I Nro._____________ representante del 
niño__________________ de _____ años de edad, inscribo a mi hijo en el plan Vacacional que 
ofrece Creatilladas, por un periodo de 1__ 2__ 3__ semanas, del __________ al _________ en el 
horario de Mañana ____ Tarde____   en el nivel _______ aceptando todas las condiciones que se 
establecen a continuación: 
 
1.- El plan Vacacional es por semanas, hay un cupo limitado por salón, de escoger la opción de 
cancelar cada semana no se garantiza el cupo de una semana a la otra, si por cualquier causa el 
chiquillo no asiste a la semana para la que se inscribió, solo podrá cambiarla por otra semana solo si 
hay cupo,  no se reintegrara el dinero en ningún caso ni se traspasa el cupo de un niño a otro. 
 
2.- El horario del plan vacacional es de lunes a viernes de 8am a 12m para el turno de la mañana y de 
2pm a 6pm para el turno de la tarde. Después de las 12:30 a.m. y 6:30 p.m. el representante que no 
haya retirado al niño, deberá cancelar una multa de Bs. 50.000 por cada 15 minutos o fracción, hasta 
que no sea cancelada esta multa no se le permitirá la entrada al niño. Si el representante incurre en 
tres (3)  faltas a esta norma, deberá cancelar una multa de Bs.200.000, pudiendo ser suspendido del 
resto del plan vacacional. 
 
3.- El niño debe asistir al Plan Vacacional con ropa cómoda que pueda ensuciar, manchar y que sea 
acorde para el mejor desenvolvimiento de las actividades, ya que no nos responsabilizamos por el 
deterioro de la ropa. 
 
4.- El niño no debe traer prendas ni  juguetes al taller,  no nos hacemos responsable de los mismos. 
 
5.- Todo niño debe traer su merienda y agua de lunes a viernes, el niño que llegue después de las 
9:30am debe venir desayunado y el que llegue después de las 4:00pm debe venir merendado.  
 
6.- Los días viernes serán actividades especiales el niño deberá traer los implementos necesarios 
para la piscinada o bicicletada según sea el caso. 
 
7.- El taller le proporcionará a los niños todos los materiales para las actividades  que se realicen en 
el plan vacacional, pudiendo solicitar la colaboración de materiales de desecho de ser necesario. 
 
8.- El niño que presente alguna enfermedad contagiosa (sarampión, lechina, conjuntivitis, etc.) no 
debe asistir al plan vacacional para evitar epidemias. 
 
9.- Sólo podrán retirar a los niños las personas autorizadas. 
 
Personas autorizadas para retirar al niño: 
 

Parentesco     Nombre y Apellido         C. I. Nro:               Teléfono                  Correo 

Madre     

Padre     

    *** 

    *** 

 

Conforme con lo antes expuesto:                                                     Nro. de factura_____ Fecha______ 

 

                                                                                                          Nro. de factura_____ Fecha_____ 

                                                                      

  Firma del Representante                                                                 Nro. de factura_____ Fecha_____ 

Código ____________ 



 


