
Formulario de Registro 
Genius Academy Summer Camp 

19 de Junio al 07 de Julio | Lun-Vie de 8:00am a 5:00pm 

Seleccione el programa 

3 Semanas | RD$15,500.00 2 Semanas  | RD$11,000.00 1  Semana | RD$5,800.00

 Información de su hijo/a

Nombre y apellidos

Fecha de Nacimiento Sexo M F Edad

Escuela Curso

Información de los Padres

Padre

Nombre Cédula

Dirección

Télefono Casa Teléfono Oficina

Celular Correo 

Madre

Nombre Cédula 

Dirección

Teléfono Casa Teléfono Oficina

Celular Correo

El niño vive con

¿Quién recogerá al niño en la salida del campamento?

Nombre Parentesco Cédula Teléfono

Nombre Parentesco Cédula Teléfono

Nombre Parentesco Cédula Teléfono



Contacto de Emergencia e Información Médica

Nombre Relación con el 
Niño/a

Teléfono Casa Teléfono Oficina

Celular Médico principal

Centro médico de 
preferencia Teléfono

Indique cualquier condición médica del Niño/a, incluyendo tratamiento (Asma, Diabetes, Convulsiones, etc)

¿Es el Niño/a alérgico/a a algún tipo de alimento o medicamento? Si No No sabe

¿El Niño/a requiere dieta especial? Si Especifique:

El Niño/a requiere atención especial? 

Al completar este formulario entiendo y acepto que se me avisará en caso de una emergencia médica de mi hijo/a. 
En el caso de que yo no pueda ser localizado, autorizo a llamar a un médico y a la prestación de los servicios 
médicos necesarios en caso de que mi hijo/a se lesione o se enferme. * Suministrar copia de seguro médico.

Indique cómo se enteró de Genius Academy Summer Camp 2017:

Website Redes Sociales

Escuela Referencia Personal

Otro

Indique el nivel de inglés de su hijo/a

Fluente

Intermedio

Bajo

YO, ______________________________, cedula ______________________, en mi calidad de 
__________________ del menor  anteriormente citado en el presente documento, __________________ 
DECLARO que todas las informaciones suministradas son ciertas, ACEPTO todas las condiciones y normativas del 
campamento. ASUMO la responsabilidad por los artículos traídos por mi hijo (a) que no sean expresamente 
solicitados por los coordinadores del campamento o los profesores,  ASUMO la responsabilidad por los daños 
causados por mi hijo (a) a consecuencia de un comportamiento inadecuado o desafiante.

Especifique tratamiento, nombre del medicamento y dosis diaria (si aplica) 

Especifique:Si

No

No

Genius Academy puede utilizar fotografías de mi hij@ en publicaciones del colegio, así como en su 
página Web o videos realizados para fines promocionales.            
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