
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

PROBOT SCHOOL 
2019  

 
Área de estudio : Esc. de robótica / Esc. de videojuegos / Diseño e impresión 3D 1

Curso o Nivel:  
Edad: 10-12 / 13-17 / +18 
Fecha de inicio del curso:  
 
Datos del estudiante 

Nombre y Apellido:.................................................................................................. 

Nacionalidad: ………………………………….. Fecha de nacimiento:....../….../……  

Documento Tipo y Número: ……………………………………………………. 

El alumno vive con:  Madre - Padre - Ambos - Otros (marque lo que corresponda) 

Colegio al que asiste: …………………………………………………………………. 

Correo electrónico: ……………………………………………………………………. 

Observaciones: ……………………………………………………………………….. 

 
 
 
         FOTO 4x4 

Datos del padre 

Nombre y Apellido:....................................................................................................................................... 

Nacionalidad: ………………………………………………...….. Fecha de nacimiento:........./...….../…...…  

Documento Tipo y Número: …………………………….. 

Domicilio: …………………………………………………………………….…. Localidad:........................... 

Profesión/Ocupación:  ………………………………………………………………………………………. 

Teléfono particular: ……………………………….…….…. Celular:............................................................. 

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………. 

Registro de firma del padre: …………………………………………………………………………………. 

Datos de la madre 

Nombre y Apellido:........................................................................................................................................... 

Nacionalidad: …………………………………………………...….. Fecha de nacimiento:........./...….../…...…  

Documento Tipo y Número: …………………………….. 

Domicilio: ……………………………………………………………………….…. Localidad:........................... 

Profesión/Ocupación:  ……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono particular: ……………………………….…….……. Celular:............................................................. 

Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………………………. 

Registro de firma del madre: ………………………………………………………………………………………. 

1 (Señale las opciones que elegirá) 
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Si usted tiene que manifestar alguna situación especial respecto de su hijo que debamos              
contemplar o estar en conocimiento dejamos este espacio reservado para eso. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Normas de convivencia 
 
- Concurrir al establecimiento con predisposición y entusiasmo para vivir una experiencia de             
aprendizaje en colaboración; abierto al aprendizaje y con espíritu de superación. 
- Respetar el horario de inicio y finalización de las jornadas de clases. 
- Informar debidamente de enfermedades preexistentes o situaciones personales que deban           
ser conocidas por el equipo de Probot para garantizar un desarrollo armónico de las clases               
y para poder auxiliar oportunamente en el caso de que haga falta. 
- Hacer uso y aprovechamiento responsable, cuidadoso, respetuoso, ecológico y económico           
de los insumos que proveerá Probot. 
- Concurrir a todas las clases con todos los materiales personales solicitados para cada              
curso que se tome. 
- Responsabilizarse por el cuidado y la preservación de los materiales personales y             
pertenencias personales y ajenos. 
 
 
………………………………………………      …………………………………………………… 
Firma del padre/madre/tutor                                                     Firma del estudiante 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA DIFUSIÓN DE IMÁGENES 

Yo, _____________________________________________ 

DNI: __________________, apoderado (padre, madre u otro) autorizo el uso          
2

de la imagen fotografiada de mi hijo/a       

__________________________________________ para la publicación y     

difusión a través de los medios de comunicación y redes sociales administradas            

por Probot School. 

……………………………………………………. 
Firma del padre/madre/tutor. 
 
 
 

2 En caso de no autorizar dejar consignado 
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