
  Universidad Interamericana de Puerto Rico 
  Recinto de Aguadilla 
  Programa de Educación Continua 

Aguadilla Summer Camp 

   
 

 
HOJA DE COTEJO 

 
Los siguientes documentos deben ser entregados por cada niño(a) que solicita 

admisión en el Inter Aguadilla Summer Camp. 
Nombre del niño(a) ________________________________________________________________   

 

 
Documento 

 
Fecha de 
entrega 

Pendiente 
 

Comentarios 

 
1.  Formulario de matrícula 

   

 
2.  Foto 2 x 2 

   

 
3.  Certificado médico 

   

 
4.  Copia de certificado de inmunización 

   

 
5.  Copia de plan médico 

   

6.  Formulario de autorización de 
entrega de niños 

   

7.  Copia de identificación con foto de 
personas autorizadas a recoger al 
niño(a) a color 

   

 
8.  Formulario de Camisetas 
 

   

 
9.  Acuerdo del Manual de         
Funcionamiento 

   

 
10. Autorización y Relevo de 
Responsabilidad para Campaña 
Publicitaria y/o Publicación 
 

   

 
Todos los documentos de admisión requeridos y el costo total de la matrícula deben ser 
entregados antes del inicio del campamento (martes, 28 de mayo de 2019). La 
Universidad Interamericana de PR, Recinto de Aguadilla, se reserva el derecho de 
admisión. 

 
Cotejado por: ____________________________________ Fecha: ________________ 
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