
                                                                                                                                            

YMCA de San Juan 

PO Box 360590 San Juan Puerto Rico  00936-0590 

800 Bulevar Sagrado Corazón Suite 2 San Juan PR  00909-3333 

Tel. (787) 728-7200  info@ymcasanjuan.org 

 

 

CENTRO DESARROLLO PREESCOLAR 

2018-19 
 

EDAD REQUERIDA: 2 MESES A 5 AÑOS 
HORARIO: 6:30AM  A 6:00PM 

 

(SOLICITUD INGRESO DE AGOSTO 2018 A JUNIO 2019) 

 
Nombre del Participante___________________________________________________________________________ 

                 Apellido Paterno              Apellido Materno                         Nombre            Inicial 

Fecha de Nacimiento (día) _______ (mes) ___________ (año) ________     Edad ___________     Sexo__________ 

Dirección donde reside el participante  _______________________________________________________________   

___________________________________________________________________   Zip Code __________________ 

Dirección Postal _________________________________________________________________________________ 

Tel. Residencia _____________________________   E-mail familiar______________________________________ 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES 
 

Nombre de la Madre____________________________________________  ¿Vive con el participante?___________ 

Ocupación _________________________  Trabaja con _______________________  Horario Trabajo ____________ 

Teléfono Trabajo ____________________  Celular _________________  E-mail_____________________________ 

Nombre del Padre______________________________________________  ¿Vive con el participante?___________ 

Ocupación _________________________  Trabaja con _______________________  Horario Trabajo ____________ 

Teléfono Trabajo ____________________  Celular _________________  E-mail______________________________ 

Persona encargada con quien vive el niño _________________________________  Relación _______________ 

EN CASO DE EMERGENCIA SI, LOS PADRES NO PUEDEN SER LOCALIZADOS, LLAMAR A: 
 

Nombre__________________  Relación______________  Teléfono ______________  Celular __________________ 

Nombre__________________  Relación______________  Teléfono ______________  Celular __________________ 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL PARTICIPANTE 
 

Nombre__________________  Relación______________  Teléfono ______________  Celular __________________ 

Nombre__________________  Relación______________  Teléfono ______________  Celular __________________ 

Nombre__________________  Relación______________  Teléfono ______________  Celular __________________ 

Nombre__________________  Relación______________  Teléfono ______________  Celular __________________ 

Horario autorizado para entregar y recoger al participante:    Llegada ______________    Salida _________________ 

¿CÓMO SE ENTERÓ DE ESTE PROGRAMA? 

 Billboard        Brochure   Cruza-calle     E-mail  Facebook                    Flyer                    Guía                     Página Web YMCA    

 Periódico                    Persona   Radio      Revista                     TV            Doctor/a:_____________          Otro______________ 

La YMCA no discrimina por razón de raza, color, edad, sexo, nacimiento, origen o condición social, orientación sexual, impedimento 

físico o mental, obesidad mórbida, condición de veterano de las fuerzas armadas, ideas políticas o religiosas o matrimonio, incluyendo 

por razón de haber sido víctima o percibirse como víctima de violencia doméstica, agresión o acecho. 

 
Valores que fomenta la YMCA:      HONESTIDAD        COMPAÑERISMO        RESPONSABILIDAD        RESPETO  



 

COMPOSICIÓN FAMILIAR DONDE RESIDE EL PARTICIPANTE: 
 

NOMBRE RELACIÓN EDAD 

   

   

   

   

   
 

Dirección y teléfono del padre/madre que no vive con el participante _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

El participante ha asistido anteriormente a:    ___Centro de Cuido Diurno      ___Preescolar      ___Escuela Maternal 

___Cuido por un familiar, (por _______________)     Indique otro: ________________________________________ 

Características o comentarios del participante _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Nombre del médico del participante______________________________________  Teléfono ________________ 

Dirección____________________________________________________________________________________ 

RELEVO 
 

_______ Autorizo  

_______  NO autorizo  

EMERGENCIA 

En caso de emergencia autorizo al Centro a llevar al participante al Hospital San Jorge, u otro hospital o dispensario 

cercano utilizando mi plan médico como alternativa primaria. Plan Médico:________________________________ 

Número de  Póliza______________________________________________  Expira___________________________  

_____________________________                   _______________________                 ______________________ 

        Firma Padre o Encargado                            Nombre en letra de Molde                                   Fecha 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

El pago de matrícula y 1ra mensualidad tienen que haberse efectuado antes del día de comienzo del participante en 
nuestro Centro de Desarrollo Preescolar YMCA (CDP YMCA).  

Mensualidad 2018-19 $400.00 (2 meses a 1½ año) y $350.00 (1½ - 5 años): Es requisito cumplir con el pago 

de cada mensualidad en la fecha correspondiente el día 1ro de cada mes. Mensualidad en atraso luego del día 15 
conlleva un recargo de $10.00. Una mensualidad atrasada conlleva la cancelación de servicio en el centro. Estas 
aportaciones son necesarias ya que nos ayudan al sostenimiento, desarrollo y funcionamiento del programa. 

Matrícula 2018-19 $375.00: Incluye materiales, fotocopias, piscina recreativa y seguro escolar. 

Importante: La matrícula y mensualidad no son reembolsables sin excepción. 

Cargo por Cuido Extendido: 6:00pm a 6:30pm. Del participante ser recogido luego de las 6:00pm habrá un 
cargo de $7.00, por la media hora adicional, pagaderos al momento.  
 

REQUISITOS A SER ENTREGADOS CON SU SOLICITUD PARA PODER SER ADMITIDO EN EL CENTRO 
 

___Certificado Médico  ___Certificado Vacunas P-VAC-3 (Original)    ___Certificado Nacimiento (Original)   ___ 2 fotos 2x2 

___Copia tarjeta Plan Médico       ___Copia firmada Reglamento CDP YMCA 2018-19        ___Documento Programa Alimentos  

___ Identificación con foto de las personas autorizadas a recoger a los niños. 
 

Yo, ______________________________, me comprometo a cumplir con los requisitos del Centro de Desarrollo 

Preescolar YMCA correspondientes al 2018-2019 que incluyen requisitos de la solicitud, de pago, Reglamento del 

Centro de Desarrollo Preescolar YMCA 2018-19. De no cumplir con los requisitos, lamentablemente nos veremos 

obligados a cancelarle el servicio. 
 

 

______________________________        ________________________     ____________________ 

        Firma Padre o Encargado             Nombre en letra de Molde                            Fecha 

Rev. jan-2018      

 

a la YMCA a utilizar videos, audio grabaciones, diapositivas y/o fotografías de mi 

niño/a para propósitos lícitos de publicidad, promoción, mercadeo, y/o relaciones 
públicas y entiendo que no habrá ningún tipo de remuneración. 



YMCA de San Juan 

PO Box 360590 San Juan Puerto Rico  00936-0590 

800 Bulevar Sagrado Corazón Suite 2 San Juan PR  00909-3333 

                                                                                               Tel. (787) 728-7200               info@ymcasanjuan.org  

 

 

 

EXAMEN MÉDICO 
 

 
NOMBRE _____________________________  ESTATURA _______ PESO _______  EDAD _______ 

PADECE ALGUNA CONDICIÓN: (Explique en caso afirmativo)  Ojos____  Garganta____  Hernia____  Epiléptico____  

Oídos____  Nariz____  Dentadura____  Mareos____  Asmático____  Presión____  Piojos____  Pulmones____  

Corazón____ Alérgico___ Genitales____ Migraña____ Piel____ Otros____   Explique:_________________________  

Es alérgico a algún medicamento o comida: __________________________________________________ 

Tiene alguna condición especial como: epiléptico, hemofilia o es paciente cardiaco, etc.: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Ha estado enfermo o expuesto recientemente o actualmente a alguna enfermedad transmisible u 

operación? ___Sí   ___No Explique, si afirmativo: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene alguna condición física o mental que le incapacite a participar en actividades recreativas o 

deportivas? ___Sí   ___No  Explique, si afirmativo: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene vacuna del tétano? ___Sí  ___No Fecha en que se administró la misma: ____________________ 

                (día/mes/año) 
 

CERTIFICO que he examinado a la persona en referencia.  Su estado de salud es satisfactorio y está libre 

de enfermedades contagiosas. 

 

_____________________________________      _____________________________________ 

     Nombre del Médico (Letra de Molde)                                           Firma del Médico 

 

_______________________                    __________________                     _____________________ 

        Fecha        Núm. de Licencia                 Teléfono 

 

 
 

Yo, ______________________________________ (Padre, madre o encargado), autorizo a la YMCA de 

San Juan a llevar a mi hijo (a) a un hospital o dispensario utilizando mi cubierta de seguro médico 

#__________________________ de la compañía _____________________________ como seguro 

primario y darle el tratamiento necesario.  ADJUNTO COPIA DE VACUNAS. 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

                            Fecha                Firma del Padre o Encargado 


