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Formulario de inscripción de la GUARDERÍA cha cha cha  
 

Información sobre el niño 
 
_________________________________________________________________    
Apellidos (niño) Nombre (niño) 
 
__________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento Sexo 
 
__________________________________________________________ 
Lengua materna Religión 

 
 
 
 

Guardería: 
 
__________________________________________________________ 
Ubicación de la guardería  

 
__________________________________________________________ 
Comienzo (fecha de inicio de la adaptación) 

 
Por favor, asegúrese de poner una fecha de inicio lo bastante temprana. Con la fecha de inicio, comienza el período de adaptación de aproximadamente dos 
semanas durante el cual uno de los padres debe estar disponible. 

 
Días de guardería                                                                                                                                          Tarifas                            Horas de guardería 

☐ lunes
☐ jornada 
completa 

☐ mañana ☐ tarde ☐ tarde+ ☐  Mini (hasta 18 meses) 8:00 – 17:00 

☐ martes
☐ jornada 
completa 

☐ mañana ☐ tarde ☐ tarde+ ☐ Mini (a partir de 19 meses) 8:00 – 17:00 

☐   miércoles
☐ jornada 
completa 

☐ mañana ☐ tarde ☐ tarde+ ☐ Maxi (hasta 18 meses) 7:00 – 18:30 

☐ jueves
☐ jornada 
completa 

☐ mañana ☐ tarde ☐ tarde+ 
☐ Maxi (a partir de 19 
meses)

7:00 – 18:30 

☐ viernes
☐ jornada 
completa 

☐ mañana ☐ tarde ☐ tarde+ ☐ Sunset (hasta 18 meses) 7:00 – 19:00 

  
   ☐ Sunset (a partir de 19 

meses)
7:00 – 19:00 

     
☐  Sunset+ (hasta 18 meses) 7:00 – 20:00 

  
   ☐ Sunset+ (a partir de 19 

meses)
7:00 – 20:00 

     
☐  Grupo de preescolar 7:00 – 18:30 

     
☐  Grupo de preescolar+ 7:00 – 20:00 

En las tarifas Mini, Maxi y Sunset: asistencia mínima de 2 días a la semana  
En el grupo de preescolar: asistencia mínima de 3 días a la semana  
 
Horario de guardería a media jornada: Mañana   7:00 – 13:30 incluida la comida 
    Tarde   11:15 – 18:30 incluida la comida 
    Tarde+   11:15 – 20:00 incluida la comida + la cena (plato frío) 
 
Comentarios / Peticiones: ______________________________________________________________________ 
 

plaza subvencionada? ☐   Sí   ☐   No factor de subvención: ________ de: __________ hasta: __________ 
 

Necesidades especiales 
 
¿Presenta su hijo limitaciones físicas o cognitivas? ☐   Sí   ☐   No 
 
___________________________________________________________________________________________ 
En caso afirmativo, especifique cuáles son 

 
 
Por favor, pegue 
aquí una 
foto reciente 
(Niño) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información importante  
Si el niño no ha nacido todavía, le 
pedimos que nos envíe una foto por 
correo electrónico a más tardar un mes 
después del nacimiento. 



 

©2016 formulario de inscripción  2017 kita cha cha cha es 15/06/2016 17:33 Página 2 de 3 

 
 
Por favor, pegue  
aquí una  
foto reciente 

 
 
Por favor, pegue  
aquí una  
foto reciente 

 
 
 
________________________________ 
Nombre del niño (repetir) 

 

Información de la familia 
 
☐ Soy la madre del niño 

☐ Soy el tutor legal. Por favor, indique su relación con el niño: ____________________________ 

☐ Tengo la custodia 

 

________________________________________________________       
Apellidos Nombre 
 
________________________________________________________ 
Nacionalidad Religión 
 
________________________________________________________ 
Calle/Número 
 
________________________________________________________ 
Código Postal/Población           Teléfono móvil 
 
________________________________________________________ 
Teléfono privado Teléfono de la empresa 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico privado  Correo electrónico de la empresa   
 
___________________________________________________________________________________________     
Empresa/Empleador  Idiomas 

 

☐ Yo soy el padre del niño 

☐ Soy el tutor legal. Por favor, indique su relación con el niño: ____________________________ 

☐ Tengo la custodia 

 

________________________________________________________       
Apellidos Nombre 
 
________________________________________________________ 
Nacionalidad Religión 
 
________________________________________________________ 
Calle/Número 
 
________________________________________________________ 
Código Postal/Población  Teléfono móvil 
 
________________________________________________________ 
Teléfono privado Teléfono de la empresa 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico privado   Correo electrónico de la empresa   
 
___________________________________________________________________________________________   
Empresa/Empleador   Idiomas 

 
Dirección de correo electrónico para las facturas:  
 
______________________________________________________________________ 
Por favor, indique en qué dirección de correo electrónico desea recibir las facturas. Por razones ecológicas, enviamos todas las facturas únicamente por 
correo electrónico. 
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______________________________________ 
Nombre del niño (repetir) 

 

Hermanos del niño 
 
__________________________________________________________________________________________                                          
Nombre  Edad 
 
__________________________________________________________________________________________                                           
Nombre  Edad 
 
__________________________________________________________________________________________                                           
Nombre  Edad 

 
Por favor, firme el formulario a continuación. Muchas gracias. 
 
Yo he/Nosotros hemos leído, rellenado, comprendido y aceptado las normas de funcionamiento y el reglamento financiero 
como parte de esta inscripción. Si mi/nuestro hijo es admitido en las instalaciones de la GUARDERÍA cha cha cha, 
confirmamos que realizaremos el pago de los costes de la guardería de conformidad con el reglamento financiero. Yo 
he/Nosotros hemos leído, comprendido y aceptado en particular los plazos de preaviso y las condiciones. 

 
 
 
___________________________________________________________________________           
Firma del padre / tutor legal    Firma de la madre / tutora legal  
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________                       
Fecha (día/mes/año)    Fecha (día/mes/año)  
 
 
Información importante para los padres 
La dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección postal que se proporcionen en este formulario de 
inscripción serán almacenadas y pueden ser utilizados internamente en nuestra institución. 

 
Por favor, envíe este formulario completamente a: 
Verein Kita cha cha cha 
Head Office 
Schaffhauserstrasse 10 
8006 Zürich 
 


