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Nombre de los padres de familia: _______________________________________________ 
 
Nombre del niño(a): _________________________________________________________ 
 
Como parte del procedimiento de ingreso se realizó entrevista en el Área de Psicología, en 

donde se encontraron las siguientes observaciones: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Como requisito para el ingreso al centro se requiere que el niño o niña logre: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Por lo anterior los padres de familia deben comprometerse a:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Se realizará segunda valoración el día __________________________________________ 
 

 De Mutuo Acuerdo 
 
 

_______________________________                          ______________________________ 
          Firma del Padre o Tutor                                                       Área de Psicología  
 
 

___________________________________ 
Vo. Bo. Dirección 
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Fecha de actualización: 01 de Diciembre de 2015 V.05 Código: DJ-AI-SG-RE-02 

 
Instructivo de llenado 
 

1. Escribir el nombre de los padres del becario. 
 

2. Escribir el nombre del becario. 
 

3. Como parte del procedimiento de ingreso se realizó entrevista de psicología, en donde 
se encontraron las siguientes observaciones; enumerar las características del 
desarrollo que el becario debe lograr de acuerdo a su edad cronológica para 
integrarse a la sala de atención correspondiente. 

 
4. Como requisito para el ingreso al centro se requiere que el niño o niña logre; describir 

concreta y  claramente las habilidades que se espera que el becario presente para su 
ingreso. 

 
5. Por lo anterior los padres de familia deben comprometerse a; describir de manera 

específica lo que los padres de familia debe realizar para el logro de las habilidades 
requeridas en el becario. 

 
6.  Se realizará valoración el día; definir la fecha de la segunda valoración, para dar 

curso al procedimiento de ingreso al centro, habiendo adquirido los requisitos descrito 
anteriormente. 

 
7. Firman de acuerdo, los padres de familia, psicólogo y directora del centro. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


