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TALLER ECOJUGANDO – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Fecha de inscripción:  

Código estudiantil:  

Documento de identi:  

Nombre completo:  

Fecha de nacimiento:  

INFORMACIÓN SOBRE LOS PADRES Y ACUDIENTES 

Nombre del padre:  

Documento de identi:  

Profesión u oficio:  

Correo electrónico:  

Teléfonos:  

Nombre de la madre:  

Documento de identi:  

Profesión u oficio:  

Correo electrónico:  

Teléfonos:  

Nombre de acudiente:  

Documento de identi:  

Profesión u oficio:  

Correo electrónico:  

Dirección:  

Teléfonos  
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

El TALLER ECOJUGANDO es una actividad de carácter ecológico, recreativo 
y cultural, realizada para la integración familiar, el conocimiento de la naturaleza, 
la cultura general y la sana recreación; la FUNDACIÓN INSTITUTO 
ECOJUGANDO, aporta el conocimiento técnico y la asistencia para la 
realización de estos fines a través de diferentes sesiones de estudio, excursión y 
trabajo en equipo, según en el plan de estudios. 
 
Los padres y/o acudientes que firman éste formulario de inscripción se 
comprometen a acompañar su hijo y/o menor dependiente, en cada una de las 
actividades que comprenden el TALLER ECOJUGANDO; expresan igualmente 
que durante el transcurso de las actividades, la entera responsabilidad del cuidado 
de los menores recae sobre el padre y/o acudiente, sin perjuicio de las 
responsabilidades por daños ocasionados por terceros que no hagan parte del 
TALLER ECOJUGANDO. 
 
La vigencia de ésta inscripción irá desde la fecha en que se suscribe (ver página 1) 
hasta el 31 de diciembre del presente año. Las jornadas de estudio, excursión y 
trabajo en equipo se realizarán principalmente los días sábado de 6:00 a 12:00, y 
corresponderán a temas acordados previamente con los padres y/o acudientes, 
los programas de estudio se compartirán públicamente al inicio de cada ciclo. 
 

Fundación Instituto Ecojugando 
NIT 900834495 
 
 
 
Director - representante legal 
C. C. 

Acudiente principal: 
 
 
 
 
C. C. 

Padre: 
 
 
 
 
 
C. C. 

Madre: 
 
 
 
 
 
C. C. 

 
Dirección: carrera 19C1 # 13B-54 Valledupar 
Blog: ecojugando.wordpress.com 
Email: ecojugando@hotmail.com 
Teléfono: +57 3176268212 


