
Centro de Cuidado y Desarrollo del Niñ@
CUDENI

“Sembrando hoy para cosechar mañana”

Calle Ramón Santana No.11, Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana
Teléfonos: (809) 685-5624 – (809) 687-9588 · Fax: (809) 221-7462

WebSite: www.cudeni.edu.do  ·  E-mail: info@cudeni.edu.do

SOLICITUD DE INSCRIPCION · RE-INSCRIPCION
AÑO ESCOLAR ________ - ________

Datos del/la Estudiante

Datos de Salud del/la Estudiante

Datos del Padre

Datos de la Madre

Datos familiares

Familiar cercano (para casos de emergencia)

Apellidos:                                                                  Nombres:

Fecha de Nacimiento:                                               Edad:                      Sexo: Masculino (  )   Femenino (  )

Lugar de Nacimiento:                                    Nacionalidad:                        Teléfono residencia:

Dirección:

Vive con: ambos padres (  )   madre (  )   padre (  )   tutor (  )      Tiene hermanos en el colegio:  Sí (  )   No (  )

Religión que profesa:                                                 Nivel para el que solicita:

Padece el/la estudiante de alguna enfermedad:  Sí (  )  No (  )     Especifique:

¿Ha sufrido algún accidente serio?  Sí (  )  No (  )     Especifique:

¿Está el/la estudiante siguiendo algún procedimiento médico?  Sí (  )  No (  )     Especifique:

Tipo de Sangre:                    ¿Es alérgico? Sí (  )  No (  )     Especifique:
Comentarios  especiales:

Apellidos:                                                                  Nombres:

Cédula ó Pasaporte:                                                 Teléfono res.:                               Celular:

Dirección:                                                                                                            E-mail:

Profesión:                                   Lugar de trabajo:                                                 Tel. trabajo:

Apellidos:                                                                  Nombres:

Cédula ó Pasaporte:                                                 Teléfono res.:                               Celular:

Dirección:                                                                                                            E-mail:

Profesión:                                   Lugar de trabajo:                                                 Tel. trabajo:

Los padres están:  casados (  )   divorciados (  )   separados (  )   unidos (  )

Número de hermanos:  de padre y madre [  ]    de padre [  ]    de madre [  ]

Posición del niño/a en la familia:

Apellidos:                                                                  Nombres:

Parentesco:                                                              Teléfono:                                   Celular:



Datos del tutor (Sólo llenar en caso de que el estudiante no viva con sus padres)

Responsable económico del estudiante

PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO SOLAMENTE

Apellidos:                                                    Nombres:                                                    Parentesco:

Cédula ó Pasaporte:                                                 Teléfono:                                    Celular:

Dirección:                                                                                           E-mail:

Profesión:                                  Lugar de trabajo:                                                 Tel. trabajo:

En mi calidad de padre, madre ó tutor del/la estudiante cuyos datos aparecen en este formulario me comprometo
a realizar los pagos de las cuotas de la forma siguiente:

· Plan A : 1 único pago (  )                           · Plan B : 2 pagos (  )                     · Plan C : 11 cuotas mensuales (  )

Tipo de escolaridad:  sólo escolaridad (  ) escolaridad y almuerzo (  )  escolaridad, almuerzo y horario corrido (  )

*En caso de realizar los pagos de forma mensual, la fecha e pago establecida es del 1 al 10 de cada principio de
mes. Vencido el mes se le cargará RD$200.00 de recargo por pago atrasado.

*En caso e escoger los planes de pago A y B, el descuento sólo le será aplicado si los pagos son realizados 
antes de los plazos establecidos.

*En caso de cheque devuelto por fondos insuficientes, CUDENI se reserva el derecho de aceptar nuevamente
cheques al mismo emisor, el cual deberá pagar los gastos bancarios en que se incurra y no podrá utilizar dicha
forma de pago nueva vez.

*En caso de incumplimiento económico, el caso será referido al Dpto. legal para fines de pago. El firmante se
compromete a pagar los gastos legales en los cuales se incurra en este proceso.

Nombre del responsable:________________________________________       Cédula:____________________

                                                  ________________________________________

                                                                      Firma del responsable

Colegio de procedencia:

¿Por qué cambio de colegio?

¿Tiene el estudiante alguna dificultad?  Conducta:________     Aprendizaje:________     Discapacidad:________

Medio por el cual conoció a CUDENI:

Fecha de evaluación:

Referencias personales del padre, madre ó tutor:

Nombre:__________________________________________   Tel.:_______________    Cel.:________________

Nombre:__________________________________________   Tel.:_______________    Cel.:________________

Nombre:__________________________________________   Tel.:_______________    Cel.:________________



FAVOR NO LLENAR ESTE ESPACIO, PARA USO DEL COLEGIO

Resultado de la evaluación académica:

Resultado de la evaluación psicológica:

Resultado de la entrevista con los padres y/o tutores:

Comentarios adicionales:



CONTRATO DE FORMALIZACION DE LA INSCRIPCION

Año Escolar ________ - ________

 
Me comprometo y acepto los siguientes términos:

1. A leer, cumplir y hacer cumplir todos y cada uno de los acápites del reglamento de esta Institución 
Educativa.

2. A pagar 11 meses (Sep. a Julio). Durante el mes de julio, CUDENI ofrece su programa de verano 
alegre para sus estudiantes sin ningún costo adicional (a excepción de las entradas y transportes 
de paseos). Aunque la asistencia de los estudiantes al programa de verano alegre no es obligatoria 
el mes de julio debe ser pagado con regularidad ya que está presupuestado dentro del año escolar.

3. A pagar el mes de septiembre por adelantado (fecha límite 30 de agosto).

4. A realizar los pagos mensuales dentro del periodo de pago establecido (del 1 al 10 de cada inicio 
de mes). A partir del día 11 a las cuotas no pagadas se les aplicará un recargo de RD$200.00.

5. A  cooperar  con  las  actividades  extracurriculares  y  con  las  del  Círculo  de padres,  Maestros  y 
Amigos de CUDENI.

6. A asistir a las reuniones de padres y madres, talleres, charlas, etc.

7. En caso de que en el transcurso del año escolar los padres y madres se vean en la necesidad de 
retirar al niño (a) de la Institución, deberá hacerlo formalmente firmando la hoja de retiro. Si se 
retira el niño y se dejan cuentas pendientes, la Administración del colegio dará los pasos legales 
necesarios para que éstas sean cubiertas. Evitemos este conflicto.

8. La tarifa por concepto de almuerzo y merienda podrá ser ajustada por la administración del Centro 
según el comportamiento de los precios de los productos básicos en el mercado. Dichas medidas 
son anunciadas con anterioridad a nuestros padres/madres.

9. L@s niñ@s que pertenecerán al programa de almuerzo y horario corrido deberán ser inscritos en 
estos horarios, ya que se garantiza el cupo de los mismos en estos programas. En ocasiones, los 
padres/madres deciden una vez iniciado el año escolar dejarlos en horario corrido y no hemos 
podido acceder a sus peticiones por razones de cupo.

10. El  programa de horario  corrido  es  para  aquell@s niñ@s que son capaces de ajustarse  a las 
normas establecidas.  El  colegio  se reserva el  derecho de aceptar  y suspender este servicio  a 
aquell@s niñ@s que no se ajusten a la dinámica del programa.

11. La hora de entrada diaria es a las 7:30 a.m. para los estudiantes/as de 5to. A 8vo. Grado y a las 
7:50 a.m. para los estudiantes de 1ero. A 4to. de  primaria y pre-escolar. Sólo los niños/as de 
corralito y nido tienen flexibilidad para entrar a las 8: 15 a.m.

12. A mantener coherencia y unidad de criterios en las normas y disciplina establecidas por el Centro.

13. A no violentar los principios y filosofía del Centro y normas convencionales de buena educación y 
decoro. (Asistir vestido con prudencia y de manera adecuada y con formalidad).

14. A respetar las salidas de acceso de los vecinos, ya que esto violenta las normas de convivencia y 
afecta al colegio en sus relaciones con los vecinos.

15. A mantener un tono de voz bajo y las normas de respeto que demanda una Institución educativa.



16. El  colegio  labora  11 meses al  año.  El  mes de agosto  corresponde a vacaciones  colectivas  y 
reparación del área física. De la misma forma en diciembre, desde antes de noche buena hasta el 
día de Reyes, la tarde del miércoles, el jueves y viernes de la Semana Santa y días feriados, no 
serán laborables en la Institución.  

17. Debido  al  programa que  ofrece  el  Centro  no  es  posible  celebrar  en  el  mismo  las  fiestas  de 
cumpleaños. En esta fecha le haremos sentir al/ la estudiante/a  que es su día especial (recuérdelo 
en la escuela).

18. Los materiales de artes plásticas y manualidades serán  comprados por los padres en la medida en 
que le sean solicitados.

19. Los  gastos  de  transporte  para  los  fines  de  visitas  y  paseos  deberán  ser  cubiertos  en  el 
momento indicado por los padres.

20. Los niños (as) no deben traer prendas al colegio. Son un peligro para ellos y pueden extraviarse 
sin que la educadora se percate; juguetes (salvo indicación de la educadora) y envases de vidrio 
no son permitidos.      

21. Nuestra filosofía de valores para la  formación de un niño (a) sano que se desenvuelve dentro de la 
normalidad, no permite en el Centro  que los niños (as) asistan con tatuajes, recortes, peinados y 
accesorios fuera de lo que es nuestra normalidad. Deben asistir correctamente uniformados, con 
accesorios que combinen con su uniforme. NO ESTA PERMITIDO EL USO DE CELULARES EN 
LA ESCUELA.

22. Todo miembro perteneciente a la familia CUDENI deberá mantener el respeto ante los demás: 
Padres,  Maestros,  Estudiantes,  Personal  de apoyo y Administración,  tomando como lema  los 
principios de la escuela " Amor, disciplina y libertad".

23. Los casos de indisciplina de l@s estudiantes serán expuestos ante el comité de disciplina del 
centro y una vez discutido el caso, se dispondrán las medidas correctivas junto a sus padres. 

 Según el reglamento de la Secretaria de Educación aplicable a los Colegios privados son faltas 
leves:

 Tardanzas injustificadas, distraer o interrumpir la labor en el aula, alteraciones menores al orden 
interno establecido y perturbar el trabajo de la Institución. Cuando las faltas leves se vuelven 
repetitivas pasan a ser faltas graves.

 Las faltas graves son las siguientes:  Irrespeto a sus compañer@s, profesores y/o  directivos, 
deterioro del mobiliario y útiles de la institución, abandono de la institución en horarios de clases, 
participación en pandillas o bandas, rayado y deterioro de paredes, acciones que atentan contra 
el pudor y la decencia, desacato a  los reglamentos internos o normas de convivencia, uso de 
bebidas alcohólicas, fumar en el recinto escolar, irreverencia a los símbolos patrios, fraude en 
pruebas y/o exámenes, reincidencia en faltas leves.

 Son consideradas faltas gravísimas::

 Robo, falsificación de firmas y/o documentos, desafío de la autoridad,  consumo de drogas, 
agresión  verbal  o  física  a  compañer@s,  profesores,  directivos  u  otros  miembros  de  la 
comunidad educativa, porte o tenencia de armas de cualquier tipo, intento o consumación de 
secuestro, reincidencia en las faltas graves.



24. Me comprometo a recoger a mi niño (a) a más tardar 1:00 p.m., 1:30 p.m. ó 5:30 p.m. después de 
esta hora CUDENI no es responsable del cuidado y protección de los niños (as).

• 1:00p.m.  (Pre-escolar y primero a cuarto de primaria).

• 1:30p.m.  (Quinto a octavo).

• 5:00 p.m.  (Horario corrido).

25. Me comprometo a respetar los de los horarios  de entrada de:

• 7:30 a.m.  (Quinto a  Octavo).

• 7:45 a.m.  (Maternal a Cuarto).

• 8:00 a.m.  (Corralito y Nido).

26. Después de este horario el colegio no asume responsabilidad con el cuidado de su niño(a) ya que 
a partir de este espacio el personal está ocupado en el área de cuidado y en el caso de las 5:30 
p.m. no hay personal disponible ya que todos se marchan a sus hogares.

27. El Centro cuenta con un  departamento de psicología y orientación que da  seguimiento y  ayuda 
cuando  l@s estudiantes  presentan  problemas  de escolaridad.  Si  el  caso lo  amerita  el  Centro 
referirá a especialistas externos en el área.

28. Ajustarse a las recomendaciones que hace la escuela cuando después de agotar los recursos y 
estrategias con relación a conductas y aprendizaje de los niños (as) se le hacen recomendaciones 
en beneficio de estos, para que puedan modificar su conducta y dar mejores resultados en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

29. Cuando los niños (as) están enfermos deben quedarse en casa.

30. Se les recuerda que "CUDENI " es un Centro educativo que se fundamenta en principios cristianos 
y  valores  positivos,  los  cuales  se  reflejan  en  nuestra  metodología  de trabajo  lo  que sin  duda 
repercute en la formación de nuestros estudiantes.

31. A mantener  al  día  las  cuotas  mensuales  salvo  concesión  especial  con  previo  acuerdo  de  la 
administración. Cuando los padres incumplen las cuotas y los acuerdos de pago establecidos de 
manera escrita con el colegio y habiendo agotado todo los recursos para ponerse al día, su cuenta 
será referida al departamento legal y el padre o Tutor se acoge a las consecuencias incluyendo los 
gastos legales que el proceso conlleve.

32. Los padres extranjeros deberán remitir a esta ficha de inscripción una copia de sus pasaportes.

33. CUDENI se reserva el derecho de Re- inscripción por incumplimiento a estas normas establecidas.
 
Nota: Esta ficha tiene carácter de obligatoriedad para fines de Inscripción y Re- inscripción.
 
Certifico  haber leído  los acápites del 1 al 33 del presente documento los cuales me comprometo a 
cumplir y a asumir como normas de esta familia escolar.
 

Firma del Padre, Madre ó Tutor: ________________________   Cédula ó Pasaporte: _____________ 
 
Firmado en Santo Domingo a los _____ días del mes de ____________________ del año _________


