
 
List of Forms and Documents for New Students – 2021 

Listado de Formularios y Documentación para Alumnos Nuevos en el Establecimiento 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: ............................................................................................... 
Student’s name 

Les recordamos que toda la documentación requerida por el Jardín es para completar 

el legajo de su hijo/a, por lo tanto es de suma importancia que Uds. colaboren 

enviándonos lo que les solicitamos a continuación. Asimismo deberán completar sus 

datos de contacto ingresando a nuestra plataforma ACADEU. 

 

 
Los chicos que concurren al campo de deportes desde el mes de marzo (salas de 4 y 5) y no posean Apto Fisico: NO 
podrán concurrir. 
Para el resto de las salas, el Apto Físico del Pediatra deberá ser entregado antes del mes de abril. A partir de esa 
fecha, los alumnos que no lo hayan entregado no podrán asistir a las clases de Educación Física. 
For students (4 & 5 year olds) the Pediatrician’s authorization should be here in March for them to go to the Sports 
Field 
The Pediatrician’s authorization for 2 & 3 year olds should be handed in before the month of April. As from that, the 

students who don’t have the authorization won’t be able to attend PE classes. 

Authorization Form (Personas Autorizadas a Retirar al Alumno)  

Authorization for outings PE (Autorización para salidas especiales) (Only 
Kinder & PSII /Solo Sala de 5 y 4)  

 

Copy of the DNI or Passport if foreign students (Fotocopia DNI )  

Copy of the parents’ DNI or Passport if foreign parents  (Fotocopia de DNI 
de ambos padres) 

 

Copy of the Birth Certificate (Fotocopia Partida de Nacimiento)   

Copy of the Vaccines Card (Fotocopia Carnet de Vacunación)  

Pediatrician’s authorization for PE classes  (Apto Físico del Pediatra)  

Visual and Hearing Tests  
(Audiometría – Exámen Visual  para KINDER –SOLO Sala de 5) 

 

Solicitud de Adhesión al Fondo Solidario de Educación  

Libre Deuda Colegio Anterior  


