
IK D S
Un taller emocionante, divertido y lleno de aprendizaje
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IK D S
DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDO:

¿CÓMO PREFIERES QUE TE LLAMEN ?

EDAD:                            NIVEL DE ESCOLARIDAD:

ESCUELA:

TEL:                                        ME INVITO:

RELACIÓN CON EL PARTICIPANTE:

DATOS MAMÁ, PAPÁ O TUTOR:

NOMBRE Y APELLIDO:

EDAD:                       TEL:                                 CEL:
 
DOMICILIO:

ESTADO CIVIL:                        RELACIÓN CON EL PARTICIPANTE:

OCUPACIÓN:

ERES GRADUADO DE INTRO, EIP, GAP O NINGUNO:                                                      



CUESTIONARIO MÉDICO
¿El participante es menor de 12 años y mayor de 6 ?

¿Cuantas horas descansa regularmente ?

¿El participante tiene alguna adicción ?
drogadicción, alcoholismo, etc.

En caso afirmativo ¿Cuáles? ¿En que epoca de su vida?

Tiene antecedentes personales o familiares de enfermedades psiquiátricas?
En caso afirmativo ¿Cuáles? especifique también si estuvo internado.

¿Toma el participante algún tipo de medicamento que altere 
su conducta habitual?

En caso afrimativo ¿Cuáles? Lista.

¡El participante está actualmente bajo algún tipo de tratamiento psicológico
y/o psiquiátrico?

En caso afirmativo ¿Su terapeuta autoriza su participación en este taller?
(En caso afirmativo deberá acompañar a esta inscripción una autorizacion escrita de su terapeuta)

El participante a tenido alguna vez pérdida de conocimiento, mareos, o vértigo
de origen no traumático?

En caso afirmativo por favor especifique ¿Qué? y ¿Cuando?

  

 

                                                      

Toda la información contenida en esta solicitud está protegida por el secreto profesional. Solo podrá ser utilizada por su instructor
y/o personal autorizado. TopNotch no se hace responsable en caso de existir omisión o tergiversación de la información requerida en 
este formulario. Le rogamos a los padres y/o tutores ser específicos y explícitos en contestar las preguntas.

SI           NO

SI           NO

SI           NO

SI           NO

SI           NO

SI           NO

SI           NO



AVISO
He tomado conocimiento que el abono de $                      no tiene devolución 
por consiguiente declaro y rátifico que he leído este documento cuidadosamente, 

he comprendido todo lo anterior y autorizo que tome el taller de “KIDS”

  

 

                                                      

NOMBRE
MAMÁ, PAPÁ O TUTOR

FIRMA
MAMÁ, PAPÁ O TUTOR
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