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Fecha:      
 
Nombre:                      Edad:    Género      F /      M 
   Nombre del Estudiante y Apellidos 

 
Fecha de Nacimiento                  Escuela donde estudia        Grado           
         Día/ Mes/ Año 
 
Dirección Residencial                

         , PR      

Dirección Postal  
(De no ser la misma)                                     
 
EN ARAS DE CONSERVAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE, MAURO INC., DISTRIBUIRÁ TODA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y/O ANUNCIOS A 
TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.  SOLICITAMOS NOS PROVEA UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USTED Y SU HIJ@(S) 
VERIFIQUE CON FRECUENCIA Y ASEGÚRESE DE AÑADIR LA DIRECCIÓN MAUROINCPR@GMAIL.COM A SU LISTA DE CONTACTOS. 
 
e-Mail:                

Nombre de herman@(s) a ser matriculados  en la Academia de Mauro este año académico 201__-201__ 
 

1. Nombre:                       Edad:          Género      F /      M 
   Nombre del Estudiante y Apellidos 
 
Fecha de Nacimiento                Escuela donde estudia                     Grado   

             Día/ Mes/ Año 
 

2. Nombre:                       Edad:          Género      F /      M 
   Nombre del Estudiante y Apellidos 
 
Fecha de Nacimiento                Escuela donde estudia                     Grado   

             Día/ Mes/ Año 
 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES Y/O ENCARGADOS  

 

Nombre del Padre/Encargado      Teléfono  Celular    

e-Mail padre:       Ocupación       

Lugar de Empleo       Teléfono       

Dirección                
(De no ser la misma)  
 

Nombre de la Madre/Encargada     Teléfono  Celular    

e-Mail madre:       Ocupación       

Lugar de Empleo       Teléfono       

Dirección                
(De no ser la misma)  
 
 
 
Persona encargada de los pagos    Teléfono   Celular    

e-Mail:        Ocupación       

Lugar de Empleo      Teléfono        

 

Personas autorizadas a recoger al niño(a) (además de madre y padre): 

1.        Relación       

2.        Relación       

USO OFICIAL 
NÚMERO DE TARJETA:         BECA:  

FECHA SIS:   REC. POR:   

initiator:mauroincpr@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:67c236ad79f67245964180132bfb769d



MAURO INC., RECONOCE QUE LA LABOR NECESARIA PARA PONER EN ESCENA PRODUCCIONES DE ALTA CALIDAD NO SOLO DEPENDE DEL 
ENTRENAMIENTO QUE LE BRINDAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES SINO QUE EN GRAN MEDIDA CONTAMOS CON LA LABOR VOLUNTARIA DE 
TODO NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO.  LOS PADRES VOLUNTARIOS SON UN RECURSO VITAL PARA LA ACADEMIA, ASÍ COMO PARA 
NUESTRA EMPRESA.   CADA FAMILIA DEBE COLABORAR EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DEL AÑO ACADÉMICO.   LAS LABORES Y 
TAREAS A SER REALIZADAS VARÍAN SEGÚN LAS DESTREZAS Y ÁREAS DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES  Y DEPENDEN DE LAS NECESIDADES DE 
LA PRODUCCIÓN.  

POR ESTA RAZÓN, DESEAMOS SABER  CUALES SON TUS DESTREZAS Y ÁREAS DE INTERÉS: 

Destrezas Áreas de interés 

� Costura 

� Dibujo 

� Pintura 

� Manualidades 

� Ebanistería  

� Desarrollo de ideas 
 

� Decoración 

� Fotografía 

� Coordinación de eventos 

� Edición de Video 

� ________________________ 

� ________________________ 

� Asistencia  en Recepción  

� Comités  

� Líder Comité 

� Trabajo tras bastidores 

� Utilería 

� Escenografía 

� Mercadeo 

� ________________________ 

� ________________________ 
 

¿Esta es la primera vez que asistes a 
la Academia de Mauro? 

� SI 

� NO 

¿Estás regresando a la Academia 
de Mauro luego de una larga 

ausencia? 

� SI    _____________Tiempo 

� NO 

¿Cómo supiste de nosotros? 

� Facebook 

� Periódico 

� Internet 

� Presentación 
________________________ 

� Amig@ 
________________________ 

¿Cuál de los medios sociales 
utilizas? 

� Facebook 

� Twiter 

� LinkedIn 

� YouTube  

 
COMO REQUISITO DE ADMISIÓN  A LA ACADEMIA OFICIAL DE MAURO, COMPAÑÍA DE BAILE Y PRODUCCIÓN, ESTA SOLICITUD TIENE QUE SER 

FIRMADA 

Firma del Padre/Encargado y/o Estudiante 
(Si el estudiante es mayor de 18 años)             

____ He leído las políticas de admisión, política económica y reglamento de la ACADEMIA OFICIAL DE MAURO, COMPAÑÍA DE BAILE Y 
PRODUCCIÓN y entiendo mi responsabilidad en cumplir con dichos términos y condiciones.  He recibido el calendario de clases 
para el año académico 2013-2014.   

____ Entiendo que el pago de la matricula anual de mi(s)  hij@(s) representa un compromiso financiero  que comienza en Agosto 2013 
hasta Mayo 2014.  En el caso que decida pagar la matrícula en mensualidades, entiendo y acepto los términos de  pagos.  
Entiendo que el plan de pago en mensualidades  vence el día seis (6) de cada mes.  De no efectuar dicho pago antes de esta 
fecha, me comprometo a pagar un cargo adicional de quince dólares ($15.00), por concepto de recargo. Entiendo que los pagos 
por concepto de registro, seguro y/o matricula anual, no son reembolsables.  

____ Doy permiso a la Academia Oficial de Mauro, Compañía de Baile y Producción a tomar fotografías, hacer entrevistas, y/o videos 
de mi(s) hij@(s); ya sea en clase o en presentaciones,  para su uso didáctico, fines de promoción en línea, promoción impresa o por 
cualquier otra razón en cualquier momento. 

____ Yo certifico que mi hijo está en buen estado de salud y es capaz de participar en todas las actividades de la academia y las 
clases.  

____ Entiendo que este documento constituye un contrato entre Mauro Inc., y mi persona.   

Nombre del Estudiante y Apellidos_____________________________________________________________________________________________________ 
Clases Matriculadas Días Horas Total clases 

  x semana 
Registro 
Anual 

Seguro 
Anual 

Matricula 
Anual 

1.    

 $70.00 $5.00  2.    

3.    

Nombre del Herman@ y Apellidos______________________________________________________________________________________________________ 
Clases Matriculadas Días Horas Total clases x 

semana 
Registro 
Anual 

Seguro 
Anual 

Matricula 
Anual 

1.    

 $70.00 $5.00 

 

2.    

3.    

Nombre del Herman@ y Apellidos______________________________________________________________________________________________________ 
Clases Matriculadas Días Horas Total clases x 

semana 
Registro 
Anual 

Seguro 
Anual 

Matricula 
Anual 

1.    

 $70.00 $5.00 

 

2.    

3.    

� Quiero acogerme al plan de pagos mensual.  Entiendo que para ser acogido en el plan de pagos mensuales debo incluir con mi primer pago el 
pago de registro semestral ($35.00 por estudiante por semestre), el pago del seguro anual ($5.00 por estudiante) y la primera mensualidad.  Este 
primer pago suma la cantidad de $                                 .   Entiendo que el plan de pago en mensualidades vence el día seis (6) de cada mes.  De no 
efectuar dicho pago antes de esta fecha, me comprometo a pagar un cargo adicional de quince dólares ($15.00), por concepto de recargo. 
Entiendo que los pagos por concepto de registro, seguro y/o matricula anual, no son reembolsables. 
 

� Deseo hacer un solo pago por la cantidad de $                                  que incluye el pago por concepto de matricula anual y el pago del seguro 
anual. Quienes se acojan a este método de pago, se les  exime de hacer el pago por concepto de registro semestral que asciende a $70.00 
($35.00 por estudiante por semestre) y se les otorga un descuento de un 5% del pago total de la matrícula.  Esta opción de pago estará disponible 
hasta el 15 de septiembre del 2013.  

Tarifas de clases 
1  clase por semana = $40.00 mensual / $400.00 anual      
2 clases por semana = $65.00 mensual / $650.00 anual    
3 clases por semana = $85.00 mensual / $850.00 anual  

4 clases por semana = $100.00 mensual / $1,000.00 anual 
5 clases por semana = $115.00 mensual / $1,150.00 anual 
6 clases por semana = $130.00 mensual / $1,300.00 anual 



POLITICA ECONÓMICA 
PARA REGISTRO Y MATRÍCULA ANUAL 
 

• Todo estudiante deberá completar el proceso de registro y matrícula anual ANTES de comenzar a tomar clases.  Esto incluye 
firmar y entregar; Hoja de Registro, Hoja de Salud y Permiso de Emergencia, Formulario de Cesión de Responsabilidad para 
material publicitario, fotográfico y/o vídeos, acuse de lectura del Reglamento de Estudiantes  y cualquier otro documento 
requerido para la matrícula anual.  En adición, se requiere el desembolso del pago por concepto de registro ($35.00 por 
estudiante por semestre) y primer pago mensual, según estipulado en los documentos de matrícula. 

• Al usted solicitar matrícula en nuestra academia usted está registrando a su(s) hij@(s) para todo el año escolar que comienza 
en Agosto 2013 hasta Mayo 2014. 

• La cuota por concepto de registro anual es de $70.00.  Esta cuota puede ser pagada en su totalidad al comienzo del año 
académico o puede ser dividida en dos pagos de $35.00 pagaderos el primer mes de clases de cada semestre.   

• La cuota por concepto de seguro anual es de $5.00 pagaderos al momento del registro. 
• El total de matrícula anual  a pagar se calcula a base de: 

o Cantidad de clases por semana que toma el estudiante 
o Cuota de Registro anual de $70.00 
o Seguro Anual de $5.00 

• Los pagos por concepto de registro, seguro y matrícula anual no son reembolsables. 
• Usted puede pagar la totalidad de la matrícula anual en un solo pago al comienzo del año académico 2013-2014.  Quienes 

se acojan a este método de pago, se les  exime de hacer el pago por concepto de registro semestral que asciende a $70.00 
($35.00 por estudiante por semestre) y se les otorga un descuento de un 5% adicional del pago total de la matrícula.  Esta 
opción de pago estará disponible hasta el 15 de septiembre del 2013. 

• Para su conveniencia, también ofrecemos un plan de pagos mensual que se detalla a continuación:  
 

Matrícula Anual 2013-2014 

Clases por 
semana 

Registro y Seguro 
(por estudiante) 

Total de 
Matrícula Anual 

P
la

n
 d

e
 P

a
g

o
 

Primer Pago 
 

Agosto 2013 
$35 Registro 
+ $5 seguro                                                           

+ mensualidad 

Plan de Pagos 
Mensual 

 
Septiembre 2013 – 

Diciembre 2013 

Pago 
 Enero 2014 

 
$35 Registro 

+ mensualidad 
 

Plan de Pagos 
Mensual 

 
Febrero 2014 – 

Mayo 2014 

1  $75.00 $475.00 $80.00 $40.00 $75.00 $40.00 
2 $75.00 $725.00 $105.00 $65.00 $100.00 $65.00 
3 $75.00 $925.00 $125.00 $85.00 $120.00 $85.00 
4 $75.00 $1075.00 $140.00 $100.00 $135.00 $100.00 
5 $75.00 $1225.00 $155.00 $115.00 $150.00 $115.00 
6 $75.00 $1375.00 $170.00 $130.00 $165.00 $130.00 

 
• En el caso de que se matricule más de un estudiante por familia, se le otorgara un descuento del 25% en la matrícula anual 

del segundo hermano, y un 30% de descuento en la matrícula del tercer hermano. 
• El primer pago para quienes se acojan al plan de pagos mensual debe incluir: el pago por concepto de registro semestral 

($35.00 por estudiante por semestre), el pago del seguro anual ($5.00 por estudiante) y la primera mensualidad. 
• El plan de pago en mensualidades vence el día seis (6) de cada mes.  De no efectuar dicho pago antes de la fecha 

estipulada, habrá un cargo de quince dólares ($15.00), por concepto de recargo. 
• En el caso de que el banco nos devuelva un cheque por insuficiencia de fondos, usted se compromete a pagar treinta 

dólares ($30.00) por cheque devuelto. 
• No se descontaran las clases no tomadas durante el mes. Ver política de reposiciones. 
• Los estudiantes cuyas cuentas estén en atraso, se exponen a no poder tomar clases y/o participar de presentaciones 

hasta tanto las cuentas estén al corriente. 
• Si usted desea dar de baja al estudiante durante el año escolar por cualquier razón, tiene que comunicarse por escrito y 

en persona con nuestra directora artística, Marena Pérez y con la administración.   

 
 PROGRAMA DE BECAS 
Nuestro compromiso es formar los artistas del mañana trascendiendo todas las barreras socioeconómicas.  Becamos a estudiantes 
con limitaciones económicas que demuestren aptitud y COMPROMISO. Estaremos recibiendo solicitudes de beca a partir del día 12 
de agosto de 2013 hasta el 30 de septiembre 2013.  Interesados, deben llenar la solicitud y traer los documentos requeridos ANTES 
del  30 de septiembre 2013.  Si desea más información pregunte en nuestras oficinas o llame al (787)397.2959 ó (787)505-7090.   
 
 

Firma del Padre y/o Encargado              



 
Hoja de Salud y Permiso de Emergencia 

 
1761 Avenida Fernandez Juncos, San Juan, PR 00908 

  TEL (787) 370-1976 / (787) 397-2959 * Administración: (787) 450-5487 
 
 

 
 

Nombre:             

Edad:      Fecha de Nacimiento     

 

Nombre:             

Edad:      Fecha de Nacimiento     

 

Nombre:             

Edad:      Fecha de Nacimiento     

 

Nombre del Pediatra     Teléfonos       

 
 

ALGUNO DE SUS NIÑ@(S), ¿PADECE DE ALGUNA CONDICION FISICA, PROBLEMA DE SALUD O MENTAL? 

□ SI ESPECIFIQUE         

□ NO           
 
ALGUNO DE SUS NIÑ@(S)¿ES ALERGICO A ALGO? (ALIMENTOS, MEDICINAS, PICADAS DE INSECTO, ETC.) 

□ SI ESPECIFIQUE         

□ NO           
 
 
ALGUNO DE SUS NIÑ@(S), TIENE ALGUNA CONDICION ESPECIAL DE LA CUAL DEBAMOS SABER COMO MANEJAR 

□ SI ESPECIFIQUE         

□ NO           
 
 

 
EN CASO DE EMERGENCIA NOS PODEMOS COMUNICAR CON: 
 
 
NOMBRE     RELACION  TELEFONO   

NOMBRE     RELACION  TELEFONO   

 

YO,      , AUTORIZO AL PERSONAL DE MAURO INC., A SOLICITAR 

SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA MI HIJO(A)                      

              , EN EL CASO QUE SURJA UNA EMERGENCIA Y 

YO NO PUEDA SER LOCALIZADO(A).  EN ADICION ACUERDO Y ACEPTO LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD A 

MAURO INC., Y A TODO SU PERSONAL DE CUALQUIER SITUACION DE EMERGENCIA QUE PUEDA SUCITARSE.  ME 

COMPROMETO A CUMPLIR CON CUALQUIER PAGO RELACIONADO A LA SITUACION DE EMERGENCIA. 

 
FIRMA DEL PADRE       FECHA     
 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA: 
 

1. CONTACTAR A LOS PADRES 
2. CONTACTAR A LAS PERSONAS SEÑALADAS EN LA LISTA 
3. LLAMAR A UNA AMBULANCIA,  DE SER NECESARIO 
4. AUTORIZAR AL EQUIPO DE EMERGENCIAS MEDICAS TRANSPORTAR AL NIÑO(A) AL HOSPITAL MAS CERCANO 



Formulario de Cesión de Responsabilidad para material publicitario, fotográfico y/o vídeos 
 
 
Por la presente concedo a Mauro Inc., su personal,  representantes, y cualquier persona autorizada por ellos, 
el derecho irrevocable de: fotografiar, grabar en video o voz, usar, difundir, y/o reproducir: el arte, las 
funciones, las voces, las conversaciones, entrevistas, sonidos, videos y/o fotografías, en cualquier forma de 
comunicación conocida o inventada en el futuro, sin restricciones de tiempo.   
 
Autorizo la difusión del material recopilado a la televisión, cable, teatros, radio, imprenta, publicidad, anuncios, 
mercadeo y promoción de todo lo anteriormente descrito relativo a los programas de Mauro Inc. en los cuales 
mi niño/niña participó o participará.  Designo a Mauro Inc., custodios del material anteriormente descrito y 
recopilado  a través de sus diversos programas. 
 
Por este medio cedo los derechos de autor a Mauro Inc., y autorizo la reproducción, exposición, difusión, 
transmisión, almacenamiento electrónico del material recopilado y descrito anteriormente.  
 
Accedo a la distribución de  fotografías, películas, cintas de video, extractos electrónicos, grabaciones 
sonoras y cualquier otro tipo de grabación sin límite de tiempo a ser utilizado a discreción de Mauro Inc.  
  
Reconozco que Mauro Inc. y/o Las Artes no me han hecho ninguna  promesa de remuneración y renuncio 
específicamente al derecho de recibir remuneración futura.  
 
Confío a Mauro Inc. el derecho utilizar el material recopilado y reconozco que no se me consultará, ni 
examinaré o aprobaré las versiones terminadas de dichas fotografías y/o películas digitales, incluyendo copias 
escritas o habladas que puedan ser creadas en conexión con mi hijo/hija. 
  
Por este medio relevo a Mauro Inc.de cualquier y toda responsabilidad resultada del uso o la publicación.  
Entiendo que no podre incoar ninguna demanda de cualquier clase por mí al nombre de mi niño.  Mauro Inc. 
no me han hecho ninguna representación con excepción de ésas expresas en la presente.  
 
Afirmo que tengo todo el derecho legal  de firmar este formulario a nombre de mi niño/niña.  Acepto que leí y 
entendí todo lo mencionado, y en toda libertad acepto y doy el permiso para todas las cosas aquí 
mencionadas. 
 
 
Nombre de estudiante                                                 

 

Nombre de estudiante                                                 

 

Nombre de estudiante                                                 

 

Padre o tutor legal (Imprima su nombre por favor) 

 

Padre o tutor legal (Firma por favor) Fecha 

 

 

Dirección Código Postal 

Teléfono a casa Celular Dirección de correo electrónico 
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