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SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN:  

 
INICIAL 1  INICIAL 2  OTRO GRADO/CURSO: ___________________________ 

 
AÑO LECTIVO 2019-2020 

 
 
DATOS DEL ALUMNO: 
 
APELLIDOS: _________________________________________________________________________________ 
 
Nombres: ________________________________________________  Nombre usual: ______________________ 
 
Fecha y lugar de nacimiento: ________________________________  Nacionalidad: ________________________ 
 
Dirección del domicilio: calle principal: __________________________________________ Nº: ________________ 
 
Calle secundaria: ___________________  Sector: ______________________  Teléfono: _____________________ 
 
¿El niño está inscrito en una guardería?  SÍ     NO     (tachar la opción útil) 
 
Nombre de guardería: ___________________________________________________________________________ 
(Adjuntar un certificado de la guardería que especifique la asistencia, la fecha de ingreso del niño, los idiomas utilizados y 
un informe del desarrollo del niño) 
 
 
DATOS FAMILIARES: 
 
APELLIDOS DEL PRIMER REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________ 
 
Nombres: ______________________________________________   Nacionalidad: ________________________ 
 
C.I. (O Nº DE PASAPORTE): ___________________________ 
 
Relación con el niño:  padre    madre    tutor legal    
 
Profesión: ___________________________________   Función exacta*: ________________________________ 
 
Empresa: ___________________________________________________________________________________ 

(*Adjuntar un certificado de trabajo) 
 
Correo electrónico  ____________________________________@_______________________________________ 
 
Teléfono convencional: ___________________________   Teléfono celular: _______________________________ 

Teléfono profesional: ____________________________ 
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APELLIDOS DEL SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________________ 
 
Nombres: ______________________________________________   Nacionalidad: ________________________ 
 
C.I. (O Nº DE PASAPORTE): ___________________________ 
 
Relación con el niño:  padre    madre    tutor legal    
 
Profesión: ___________________________________   Función exacta*: ________________________________ 
 
Empresa: ___________________________________________________________________________________ 

(*Adjuntar un certificado de trabajo) 
 
Correo electrónico  ____________________________________@_______________________________________ 
 
Teléfono convencional: ___________________________   Teléfono celular: _______________________________ 

Teléfono profesional: ____________________________ 

 

FACTURA DE LA ESCOLARIDAD A NOMBRE DE: __________________________________________________ 
 
Número de niños en el hogar: ____________________   Edades: _________________________ 
 
Niños matriculados en La Condamine en 2019-2020: 
 
Nombre: ________________________   Fecha de nacimiento: ____________________   Clase: _______________ 
 
Nombre: ________________________   Fecha de nacimiento: ____________________   Clase: _______________ 
 
Nombre: ________________________   Fecha de nacimiento: ____________________   Clase: _______________ 
 
 
Los responsables legales certifican tener conocimiento del proceso de inscripción. 
 
 

En __________________________, el ______________________ 
 
 
 
                  _________________________          ________________________ 

Firma del primer representante legal,    Firma del segundo representante legal, 
 
 
DECISIÓN DEL DIRECTOR GENERAL: 
 

Solicitud de preinscripción aceptada    Quito,   
 

Solicitud de preinscripción negada    El Director general, 
 
 
         Olivier Lagahuzère 
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