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INSTRUCTIVO
Bienvenido a Aquí Entre Niños, en donde con calidez, afecto y profesionalismo
guiamos a su hijo(a) a través de esta importante etapa escolar.
Para nosotros es muy importante poderlo asesorar adecuadamente en el
ingreso de su hijo(a) a nuestra institución, para lo cual le solicitamos diligenciar
los datos correspondientes a este formulario.
Valor de la inscripción: $60.000.oo que se deben consignar en Davivienda
Cuenta Corriente #67069998069 a nombre de Proyectos Educativos de Cúcuta
S.A.S.
Este formulario de pre-inscripción, debe ser diligenciado y entregado, con la
copia de la consignación, en las instalaciones de Aquí Entre Niños.
De acuerdo a la capacidad que tengamos en cada grado, se realizará la
selección, se publicará en la página Web y se enviará al correo electrónico de
los padres de los niños-as admitidos, con fecha y hora para la entrevista.
Importante: Para la entrevista deben asistir los padres y el niño-a en la hora y
fecha indicada, comunicación que se les hará llegar a través del correo
electrónico. Culminado este proceso se les informará fecha y requisitos de
matrícula.
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DATOS DEL NIÑO-A
Nombres y apellidos
Fecha de nacimiento
DATOS DEL PADRE:

C.C____________

Nombres y Apellidos
______________________________________________________________________
Dirección de Residencia
________________________
Ocupación

____________________________
Email

________________________
Teléfono casa

____________________________
Teléfono oficina

________________________
Teléfono Celular
DATOS DE LA MADRE:

C.C____________

______________________________________________________________________
Nombres y Apellidos
______________________________________________________________________
Dirección de Residencia
________________________
Ocupación

_____________________________
Email

________________________
Teléfono casa

____________________________
Teléfono oficina

______________________
Teléfono Celular
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Madre

Seleccione la institución y el grado al que aspira
Aquí Entre Niños -Kíndergarten
Kínder 3
Kínder 4
Kínder 5

¿Cómo se enteró de nosotros?
a Directorio
b funcionario de la institución
c Amigo- Referencia

______________________________________

b Hermanos en el kindergarten
e Página Web
f Redes Sociales
g Prensa
h Otro ¿Cuál?

___________________________

i Considera que la institución debería darse a conocer con algunos de los siguientes medios
de comunicación:
A. Televisión Local.
B. Volantes entregados directamente.
C. Otro.
D. Ninguno de los anteriores.
Nota: favor

diligenciar este

formulario y entregarlo en las instalaciones de AQUÍ ENTRE NIÑOS

KINDERGARTEN junto con una copia del registro civil de nacimiento y una fotografía. LA INSCRIPCION NO
IMPLICA NINGÚN COMPROMISO DE AQUÍ ENTRE NIÑOS KINDERGARTEN CON LA FAMILIA DEL
ASPIRANTE.
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AUTORIZACIÓN PARA REPORTE Y CONSULTA DE ANTECEDENTES
COMERCIALES Y CRÉDITO

Yo (nosotros)____________________________________y________________________________
Identificado(s) con número de cedula ______________y __________________autorizo (amos) de
manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria, informada e irrevocable a PROYECTOS
EDUCATIVOS DE CÚCUTA S.A.S. Y/O AQUI ENTRE NIÑOS, identificado con numero de N.I.T.
807.007.731-5, o a quien este autorice, represente sus derechos a: capturar, tratar, procesar,
operar, verificar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación, consultar, divulgar, reportar y
solicitar toda la información que se refiere a mi (nuestro) comportamiento crediticio, financiero,
comercial y de servicios de los cuales somos sus titulares, referida al nacimiento, ejecución y
extinción de obligaciones (independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen) a
nuestro comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis
hábitos de pago y aquella que se refiera a la información personal necesaria para el estudio,
análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato, para que dicha
información sea consultada y reportada en cualquier fuente -(Central de Información del Sector
Financiero que administra la Asociación Bancaria de Colombia)- o a quien represente sus derechos
u opere dichas entidades.

La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento
jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis
derechos y obligaciones, que por ser públicos, conozco plenamente.

Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de las CENTRALES DE RIESGOS.

En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una
cesión de cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la
presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.

_________________________________

___________________________________

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: ___________________

NOMBRE: __________________________

(DEUDOR)

(CODEUDOR)

C.C. No. ________________

C.C. No. _________________

