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“Acoger, educar y evangelizar, para amar y servir” 

 

 

 

 

 

VIKINGS SUMMER ADVENTURE 2022 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Información del participante 

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________ 

Niño ____________    niña ________________ 

Condiciones médicas o alergias ___________________ 

_____________________________________________ 

Grado que cursará en agosto 2022 _________________ 

Size de T-shirt ______________ (se proveerán dos)   

Niños:  Xsmall (4-6) Small (6-8)  Medium (10-12)  Large (14-16) 

Adultos: Small      Medium          Large         X large            2XL 

Deseo comprar camisas adicionales ($10 c/u): ___________________ (cantidad) 

 

 

 

 

Foto 2 X 2 
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Información de los padres o encargados 

Nombre de la madre: ___________________________________________________ 

Celular: _______________________ email: _________________________________ 

Nombre del padre: _____________________________________________________ 

Celular: _______________________ email: _________________________________ 

Contacto de emergencia (además de los padres) 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Celular: _______________________ email: _________________________________ 

Personas autorizadas a recoger al menor: _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Hoja de relevo fotográfico 

Autorizo a Vikings Summer Adventure a fotografiar, grabar la imagen o expresiones de 

mi hijo para ser utilizadas exclusivamente en la producción de material audiovisual, 

promocional o educativo. El material fotografiado y/o grabado será propiedad de 

Vikings Summer Adventure y/o de la Academia Nuestra Señora de la Providencia. 

______________________________   ___________________________ 

          Nombre del encargado           Firma 
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Autorización para asistencia médica de urgencia 

Autorizamos a Vikings Summer Adventure y/o a la Academia Nuestra Señora de la 

Providencia a procurar los servicios médicos que pudiera necesitar nuestro hijo (a), 

_______________________________________ con motivo de accidente o 

indisposición, incluyendo el traslado a facilidades hospitalarias si la aparente seriedad 

del caso lo requiera. 

 

Entendemos que Vikings Summer Adventure y/o la Academia Nuestra Señora de la 

Providencia tratará de comunicarnos telefónicamente a la brevedad posible sobre 

cualquier asistencia médica de urgencia requerida a través de los teléfonos 

_____________________________, ________________________________, o 

________________________________. Aceptamos las razonables discreciones de la 

Academia en cuanto a la necesidad de procurar dichos servicios. 

____________________________   ___________________________ 

Padre        Fecha 

____________________________   ___________________________ 

Madre        Fecha 
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Ofertas 

• Al momento de la inscripción, los encargados tendrán la opción de pagar el pago 

completo o el 50% del costo. Lo que quede en deuda tendrá que estar saldo en 

las primeras dos semanas del campamento (2-10 de junio). 

• Familias 

o El costo del primer hijo será $385, a los demás hermanos se le 

descontarán $50 del costo (Programa Azul) o $75 (Programa Amarillo). 

Oferta seleccionada 

 

 
            
 
           _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           _________________ 
 
 
 

 
(Excursiones no incluidas) 

 
 
 
 
 

 

Programa Amarillo 

$485 

2 al 29 de junio 

Incluye 2 T-shirt’s 

Seguro 

7:00am-6:00pm 

 

Programa Azul 

$385 

2 al 29 de junio 

Incluye 2 T-shirt’s 

Seguro 

7:00am-3:00pm 
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Hoja de balance 
 

Nombre del participante Programa Total Abono Balance 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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REGLAMENTO PARA PADRES Y ESTUDIANTES DE 

VIKINGS SUMMER ADVENTURE 

 

Proceso de pre-matrícula y matrícula: 

1. Deberán completar todos los formularios de inscripción que se les enviará por correo electrónico 

o en la Oficina de Finanzas. 

2. Para reservar el espacio de su niño (a), es necesaria la entrega total de los documentos 

requeridos por el programa y la Academia Nuestra Señora de la Providencia, así como el 50% del 

total de su matrícula. 

3. El pago total de Vikings Summer Adventure debe realizarse en o antes del 10 de junio de 2022. 

4. El dinero de inscripción no es reembolsable. 

5. Puede realizar sus pagos en efectivo, cheque, VISA, MASTERCARD, ATH o ATH Móvil en la 

Oficina de Finanzas. 

6. Las camisas adicionales tendrán un costo de $10 y debe pasar por la Oficina de Finanzas para 

pagarlas. 

7. Todo participante recibirá un bulto y dos camisas de Vikings Summer Aventure. 

 

Reglas de los participantes 

1. Los participantes deben permanecer todo el tiempo con su grupo. 

2. No nos hacemos responsables por artículos traídos de la casa. Ejemplo: celulares, tablets, 

computadoras, muñecas, juegos de video, audífonos, juguetes, etc. 

3. Los participantes deberán respetar y seguir las directrices de los líderes a cargo de su grupo y de 

los coordinadores de Vikings Summer Adventure. 

4. Seguir al pie de la letra los protocolos del COVID-19. 

 

Reglas de los padres o encargados 

1. Los padres deberán cumplir con el proceso de entrega y recogido de niños. 

2. El horario regular es de 7:00am-3:00pm, y el cuido extendido (7:00am-6:00pm) tiene un costo de 

$100, o $10 por día. 

3. Es responsabilidad de los padres o encargados de buscar a sus hijos a la hora acordada. En 

caso de que se busquen fuera de hora, el mismo tendrá un costo de $5 por cada hora adicional. 
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4. Todo padre o encargado será responsable de firmar la hoja de asistencia en la mañana y en la 

tarde. 

5. En el caso de excursiones y actividades especiales, se le notificará con antelación para que 

puedan hacer arreglos pertinentes de acuerdo a los horarios, entrega de documentos y pagos. 

6. Una vez el participante sea dejado en las facilidades, no podrá salir sin autorización. 

7. El área de recogido será en el Salón Parroquial. 

8. Las excursiones no están incluidas en el costo de matrícula. 

9. Los participantes deben utilizar ropa adecuada para la realización de actividades 

recreativas/deportivas. No deben usar pantalones muy cortos. Deben utilizar tenis en todo 

momento y sandalias o zapatillas de agua en caso de haber piscina. Deberán utilizar la camisa de 

Vikings Summer Adventure siempre. 

10. Para las actividades acuáticas se requiere un traje de baño de una sola pieza, toalla y protector 

solar. 

11. Los participantes deben traer una muda de ropa extra y zapatos adicionales en un bulto 

identificado con su nombre (incluir camisa del campamento, protector solar, repelente de 

mosquitos, bolsa vacía para ropa mojada, cepillo de pelo, moños, jabón líquido y toallitas 

húmedas de higiene personal. 

12. Las pertenencias de los participantes deberán estar debidamente identificadas. No somos 

responsables de las pertenencias dejadas en las facilidades. Todos los objetos que encontremos 

perdidos serán puestos en una mesa durante el periodo de la tarde para ser identificados por el 

niño o su encargado. 

13. Los padres deberán notificar en la mañana si su niño ha sufrido algún percance en su hogar, 

golpes o si han tomado algún medicamente que pueda afectar su participación en las actividades. 

14. En caso de alguna emergencia en la que sea necesario llevarse al niño, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a. Notificar a los coordinadores de Vikings Summer Adventure 

b. Presentar evidencia de que puede recoger al menor (si no está en el listado debe traer 

carta firmada por padre, madre o tutor) 

c. Firmar la hoja de asistencia de campamento 

15. Para asegurar que Vikings Summer Adventure sea un lugar seguro y saludable para nuestros 

niños, los padres NO podrán traer sus niños si presentan alguno de los siguientes síntomas: 

fiebre, diarrea, náuseas, vómito, tos, respiración entrecortada o rápida, conjuntivitis, manchas o 
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salpullido de apariencia extraña, piojos, enfermedades contagiosas como varicela, sarampión, 

entre otras. 

16. Estándares de disciplina: nuestra filosofía pretende dirigir y guiar a los participantes de una 

manera positiva, afectiva y de respeto en todo momento. Los participantes se desarrollarán como 

individuos exitosos, felices y capaces de interactuar en grupo. Si la conducta de un participante 

es inapropiada, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

a. El líder de grupo se reunirá con el director del programa y el participante. 

b. Notificar al padre de la conducta inapropiada para resolver la situación. 

 

Meriendas 

1. El almuerzo y una merienda en la mañana son auspiciados por el Programa de Comedores 

Escolares. 

2. Se ofrece merienda adicional en la tarde. 

3. Recomendamos que los participantes traigan agua y meriendas adicionales. 

4. También tendremos una tiendita donde se venderán: agua, jugos, refrescos, helados, papitas, 

galletas, etc. 

 

Excursiones 

1. Las excursiones tienen un costo adicional que no está incluido en la matrícula. El costo será 

otorgado con al menos 2 semanas de anticipación de la misma. 

2. Estudiante que no asista a la excursión deberá quedarse en su hogar ya que no habrá personal 

asistiéndole de forma presencial. 

3. Siempre se utilizará la camisa del campamento en las excursiones. 

4. Para cada excursión deben completar un relevo de responsabilidad. 

 

Protocolos del COVID-19 

1. La Academia Nuestra Señora de la Providencia se rige estrictamente por los protocolos 

establecidos en el Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR) y el CDC.  

2. Las reglas básicas del uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos 

son requeridas en todo momento, al menos que las autoridades de salud mencionen lo contrario. 

3. Es requerido las evidencias de vacunación con las dos dosis y el refuerzo, al menos que tenga 

una dispensa autorizada por el gobierno, o el DSPR mencione lo contrario. 
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Contactos 

1. Pueden comunicarse a la Academia Nuestra Señora de la Providencia 

a. 787-980-2460 

b. 787-767-6552 

c. 939-285-8221 

2. Pueden comunicarse a los coordinadores 

a. Joel Quintero: jquintero@academialaprovidencia.org  

b. Lyzbette Figueroa: lfigueroa@academialaprovidencia.org  

c. Maribel Márquez: finanzas@academialaprovidencia.org  

 

Galería de fotos 

 

Puede disfrutar de nuestra galería de fotos a través de nuestra página de Facebook 

@acadprovidencia, nuestro Instagram ansp_provi y nuestra página web 

www.academialaprovidencia.org   

mailto:jquintero@academialaprovidencia.org
mailto:lfigueroa@academialaprovidencia.org
mailto:finanzas@academialaprovidencia.org
http://www.academialaprovidencia.org/

