
Una vez realizada la inscripción, las mensualidades se cobrarán automáticamente hasta el �n del quimestre. Si la 
inscripción se hace durante el primer quimestre y no se hace llegar una carta de renuncia hasta el 1 de enero, la 
inscripción se prolongará hasta el �n del segundo quimestre. 

AVISO LEGAL: Toda información consignada en el presente documento por uno o ambos padres de familia u otra persona que 

legalmente ostente la representación legal del/de la alumno/a, es de exclusiva responsabilidad de estas personas. El Colegio Alemán 

de Quito no se responsabiliza de que los datos consignados por los respectivos representantes legales del/de la alumno/a sean 

verídicos y/o completos y, se reserva el derecho a solicitar informaciones y/o constancias documentales adicionales para completar o 

respaldar el contenido del presente instrumento. La calidad de representante legal del/de la alumno/a debe ser acreditada de manera 

fehaciente por la o las personas que en tal calidad se presenten ante el Colegio Alemán de Quito, pudiendo éste en lo futuro tratar 

solo con aquella de estas personas que fue de consuno designada como representante ante el Colegio Alemán de Quito. El Colegio 

Alemán de Quito, por su parte, responde solamente por los datos y documentos que o�cialmente publica o en su página Web 

(www.caq.edu.ec) o por medio de las publicaciones y comunicaciones o�ciales que para tal efecto dirigen las autoridades del Colegio 

Alemán de Quito a los padres de familia y demás representantes legales de su alumnado. Cualquier otra comunicación, bien sea 

escrita o verbal, debe ser veri�cada por el representante del/de la alumno/a con las respectivas autoridades del Colegio. 

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES: Por medio de la presente autorizo expresamente al Colegio Alemán 

de Quito para que las fotos tomadas a mi representado/a dentro del curso vacacional, en cualquiera de sus formatos digitales o 

físicos, u otras imágenes tomadas por medios mecánicos o electrónicos, del/de niño/a sean utilizadas de manera gratuita en sus 

publicaciones, material informativo, publicidades, página Web, videos, cortometrajes, periódico escolar o cualquier otro medio de 

comunicación o publicitario que sea de uso exclusivo para los �nes educativos y promocionales sin lucro del Colegio Alemán de 

Quito. Este consentimiento y la autorización dada tendrán vigencia inde�nida, mientras no sean revocados expresamente y por 

escrito. Con mi �rma declaro que he leído y aceptado las condiciones del funcionamiento de las actividades complementarias, el uso 

de imágenes y el plan de emergencia del Colegio Alemán.

Formulario
Les informaremos únicamente en caso de no haber cupo. 

Favor escanear el formulario y enviarlo por mail.

EXTERNOS: Entregar una copia de C.I. del alumno.

Teléfono: Celular:

E-mail:

Nombres y apellidos del representante:

Dirección:

Mi hijo/a participó antes en clases complementarias 
o en el campamento vacacional en el CAQ.

Si No

Clases complementarias
Estudiantes CAQ y Externos

Fecha y firma del representante

Clases extracurriculares

Si NoRequiero transporte a Quito:

Clase:

No. cédula:

Colegio:

Participante:

(marque los días)

Lu. Ma. Mie. Jue. Vie. Indique la actividad:


