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Formato de registro 
Servicios  express / Cursos / Afterschool 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del alumno:  Forma de llamarlo: 

Fecha de nacimiento: Sexo:    Masculino     Femenino 
Día    Mes    Año 

Tipo de sangre: 

Ciudad de nacimiento:  

CURP:  

País de nacimiento: 

Nacionalidad(es): 

Calle    No. Ext. No. Int. 

Alcaldía o municipio: C. P. 

Nombre de la madre: 

Fecha de nacimiento: Empresa donde labora: 
Día    Mes    Año 

Tel. celular: Tel. de oficina: Tel. de casa:  

Correo personal: Correo de oficina: 

Nombre del padre:  

Fecha de nacimiento: Empresa donde labora: 
Día    Mes    Año 

Tel. celular: Tel. de oficina: Tel. de casa:  

Correo personal: Correo de oficina: 

DATOS FISCALES 

Nombre o razón social: RFC: 

Domicilio fiscal:  

Colonia:  Alcaldía o municipio: C. P. 

Correo donde desean recibir la factura:  

*En caso de NO proporcionar sus datos fiscales, IPM Montessori realizará una factura al público en general. 

INFORMACIÓN MÉDICA 

Nombre del pediatra:   

Tel. de consultorio:  Tel. celular: 

En caso de emergencia y no localizar a los padres por vía telefónica, ¿autoriza llevar a su hijo al hospital?     Sí    No 

¿Autoriza al médico de IPM a administrar un medicamento para el control de la fiebre en caso necesario?   Sí  No 

Deje los datos de 3 personas a quienes autorice llamar en caso de emergenica (diferentes de los padres y el pediatra). 

Nombre: Parentesco: Teléfono: 

Nombre: Parentesco: Teléfono: 

Nombre: Parentesco: Teléfono: 

/ /

Calle    No. Ext. No. Int. 

/ /

/ /

Colonia:

Domicilio:



Si No ¿Cuál?¿Es alérgico a algún medicamento?

Si No ¿Cuál?¿Es alérgico a algún alimento?

Si No

Si No

Si No

¿Cuál?

¿Presenta algún padecimiento específico?

Respiratorio ¿Cuál?Auditivo     ¿Cuál?

Visual         ¿Cuál?

Motriz        ¿Cuál?

Digestivo   ¿Cuál?

De sueño      ¿Cuál?

Cardiaco        ¿Cuál?

Psicológico   ¿Cuál?

¿Está bajo algún tratamiento?

Nombre del especialista Teléfono

¿Ha padecido alguna enfermedad importante y a qué edad?

¿Cuál? Edad

¿Cuál? Edad

¿Está al corriente con sus vacunas?

Otro

Información adicional que nos ayudaría a cuidar de su hijo (hábitos alimenticios, comida y actividades que le gusten, hábitos de sueño…etc) 

¿Existe algún antecedente de maltrato o abuso hacia el niño?

INFORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 No

¿Quiénes viven en casa?

¿Es hijo único?   Sí        No Nombre de hermanos y edades: 

¿Quién cuida diariamente del niño? (nombre/s y parentesco) 

¿Ha ido anteriormente a la guardería o escuela?    Sí          No ¿Desde qué edad? 

¿Existe algún diagnóstico de retraso en el desarrollo o discapacidad, realizado por algún especialista? Sí 

¿Cuál?

¿Acude o acudió a terapia?  Sí       No      ¿En qué fecha?  

¿Hay alguna situación de conducta que les preocupe respecto a su hijo?
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REQUISITOS  
A continuación se detallan los requisitos que deberán cumplir y los documentos a entregar para completar el registro del 
alumno. Los documentos se enviarán por correo a IPM Montessori en formato .jpg o .pdf y deberán ser lo suficientemente 
nítidos para poder leer la información correctamente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formato de registro debidamente llenado y firmado
Pasaporte vigente o acta de nacimiento del alumnno
Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de los padres
Identificación oficial vigente con fotografía de tres personas autorizadas a recoger al alumno (opcional) 
Responsiva de servicio debidamente llenada y firmada (proporcionada por IPM Montessori) 
Realizar el pago por los días correspondientes
Constancia de situación fiscal con un mes de antigüedad
Exclusivamente para Nido: Certificado médico de buena salud

Fecha 

Los padres de familia reconocen que este formato llenado digitalmente tiene la misma validez que su forma 
impresa contestada a mano. 

/ /

MATERIALES
IPM Montessori proveerá los materiales de trabajo para las actividades; sin embargo, les solicitamos enviar a su hijo con 
una mochila con algunas pertenencias. Todo deberá estar claramente marcado con el nombre.

Nido

Tres baberos de tela y cepillo de dientes de etapa 1
Pañales y toallas húmedas suficientes para el día
Crema para rozaduras (ésta sólo se utilizará en caso de que el bebé esté rozado)
Biberones con la cantidad de agua necesaria y dosificador con leche en polvo y/o leche materna congelada en 
bolsa, perfectamente sellada 
Sábana de cajón y cobija con medidas 120cm x 60cm aproximadamente
Dos mudas de ropa limpia y cómoda
Una bolsa de plástico para la ropa sucia o mojada

Comunidad Infantil
Un babero de plástico
Un cepillo dental con protector y pasta infantil
Pañales y toallas húmedas suficientes para el día (si todavía usa pañal)
Crema para rozaduras (ésta sólo se utilizará en caso de que el niño esté rozado) 
Un vaso entrenador con popote cubierto
Sábana de cajón y cobija con medidas 120cm x 60cm aproximadamente
Dos mudas de ropa limpia y cómoda
Una bolsa de plástico para la ropa sucia o mojada

Un cepillo dental con protector y pasta infantil
Dos mudas de ropa limpia y cómoda
Una bolsa de plástico para la ropa sucia o mojada
Un vaso entrenador con popote cubierto

Casa de los Niños

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
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