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Flamenco Kid’s Camp Paquete de Registro 2014
2 al 13 de Junio

Sobre Flamenco Kid’s Camp:
Flamenco Kid’s Camp es un curso de dos semanas a cual introduzca a los niños a la gama
completa del arte y cultura flamenca. Las actividades son divertidas y creativas e
incluyen clases de baile, guitarra, cajón, y cante. Los alumnos estudiarán con artistas que
vienen desde España y asistirán a obras de baile de la mejor calidad del mundo, cuales se
presentan durante el Festival Flamenco Internacional de Alburquerque. El programa se
llevará a cabo con una presentación gratis de los alumnos para sus familias y amistades.
La presentación es donde los niños podrán demostrar todo lo que han aprendido durante
el curso de Flamenco Kid’s Camp.

!

Flamenco Kid’s Camp tendrá lugar en Tierra Adentro Charter School
1511 Central Avenue NE
Albuquerque, NM 87102

!
!

Instrucciones para Completar el Paquete de Registro:
La aplicación se tiene que llenar por completa, junto con los firmes de los padres. La
aplicación se debe de entregar al Conservatorio de Artes Flamencas el lunes, día 12
de mayo del 2014. SIN EXCEPCIONES. Los solicitantes serán notificados de su estado
de registración antes del viernes, el día 23 de mayo del 2014. Paquetes entregadas sin que
se llenarán por completo no serán considerados. Se puede llenar el paquete en el internet o
enviarla por correo a:

!

The National Institute of Flamenco
P.O. Box 4502
Albuquerque, NM 87196

!

Paquete de Registro se debe entregar con lo siguiente:
• Forma de registro
• Forma de Permiso para excursiones
• $500.00 a nombre del National Institute of Flamenco
• $250.00 para alumnos de Conservatorio de Artes Flamencas
• Forma de Talla de Camisa
• Forma de Permiso de Publicidad

!

Si necesita mas información o si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar al
Conservatorio de Artes Flamencas al numero (505) 242-7600 o se puede comunicar por
correo electrónico al flamencoabq@nifnm.org

!
!
Flamenco Kid’s Camp 2014 Forma de Registro
!
_______ Es estudiante del Conservatorio
_______ No es estudiante del Conservatorio
!
Nombre completo del niño(a): _______________________________________________
!
Nombre del padre / tutor:____________________________________________________
!
Edad del niño(a): ___________ Fecha de nacimiento: _____________________________
!
Dirección de casa: _________________________________________________________
!
Ciudad: ______________________ Estado: _______ Código postal : ________________
!
Teléfono de casa:( )_________________________E-Mail:_________________________
!
Teléfono de los padres / extensión: ____________________________________________
!
Teléfono alterno de los padres / extensión:______________________________________
!
Si es necesario que nos comuniquemos con uno de los padres, a quién debemos contactar
!
y a qué número telefónico? _________________________________________________
!
Cómo se enteró del curso de verano de flamenco? _______________________________
!
Nombre de la escuela del niño: ______________________________________________
!
Contacto de emergencia (Por favor dé el nombre de otra persona que no sean los
!
padres en caso de emergencia si no podemos contactarlos)
!
Nombre: ____________________________________ Teléfono: ___________________
!
Relación con el niño: ______________________________________________________
!
Alguna otra persona que no sean los padres autorizada a recoger a su hijo(a) del curso?
!
_______ Si ______No (nombre)_____________________________________________
__________________________________________________

_______________

!

Firma del padre

Fecha

Nota importante: Recuerde que el cupo es limitado!! Todos los paquetes de registro
deben ser recibidos por el personal del Instituto de Flamenco antes del 13 de mayo del
2013. Todos serán notificados después que se recibirán todos los materiales.

!
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Flamenco Kid’s Camp 2014

El sábado previo al curso se llevará a cabo una junta de orientación con los padres de
familia. Información más detallada les será enviada por correo junto con su paquete de
confirmación. Si a caso no puede asistir la junta, por favor llega a las 8:30 de la mañana
el primer día de clases para una breve orientación.

!
En el primer día del curso de verano:
!

• Los padres deberán registrar a sus niños en la recepción.
• Se les entregará a los padres de familia un calendario de las visitas, fechas y
horario de los espectáculos.
• Se les dará a los estudiantes una camiseta de Flamenco Kid’s Camp.
• Los estudiantes deberán traer su propio material para la clase de literatura con su
nombre marcado (el material puede ser material reciclado).

!
Todos los días del curso, los estudiantes deberán traer al curso de verano lo
!

• Una botella de agua con su nombre marcado.
• Una bolsa con su almuerzo (algo que los niños puedan cargar).
• La camiseta del curso de verano (esta la deberán usar TODOS LOS DÍAS).
• Zapatos de flamenco (o un par de zapatos con suela dura).
• Loción Bronceadora (untar antes del curso).
• Niñas: Falda de flamenco o una falda larga y cabello recogido.
• Niños: Pantalones largos.

!

Lista de materiales para la clase de literatura (estos materiales no tienen que ser
nuevos, pueden ser reciclados)

!

• Carpeta de tres anillos (aproximadamente 1”)
• Un paquete de protectores de hojas.
• Estuche para lápices, una caja pequeña para crayones, lápices de colores o

!
________________________________________________
!
Camisa de Kids Camp
!

Nombre de estudiante: _________________________________________________

!
Por favor marque con un círculo la talla de playera de su hijo(a) y entréguela junto
!
TALLAS DE NIÑOS
TALLAS DE ADULTOS
!
XC C M G
C M G XG XXG
!
!
!

National Institute of Flamenco
Permiso para participar/Autorización para servicios médicos

Por medio de la presente autorizo a mi hijo(a)______________________________________ a
participar en las actividades del Flamenco Kid’s Camp 2014.

!

El padre o tutor está de acuerdo que las actividades y excursiones requieren algo de riesgo y que
la escuela no puede garantizar la seguridad del participante. Sabiendo esto, el padre o tutor le da
permiso al participar. El transporte a todas las actividades será por medio de autobús escolar.

!

Si llegara a suceder un accidente que requiera cuidados de emergencia, se hará un esfuerzo para
notificar a los padres o tutor si es necesario. Firmando al final de esta hoja, los padres o tutor
autorizan tratamiento medico de emergencia y/o hospitalización aplicados por personal médico
para el estudiante. Si su niño/a tiene alguna necesidad médica o tratamiento especial, usted
deberá completar la forma que se encuentra al reverso de esta hoja. Los padres o tutor deberán
tener una copia de esta hoja.

!

Se espera un trato de respeto, confianza, unidad y responsabilidad de parte de los maestros y
estudiantes. Todos los estudiantes deberán de comportarse de esta manera en todas las
actividades extraescolares y/o en excursiones. El participar en estas actividades extraescolares es
un privilegio para los estudiantes ya que ellos serán representantes de estas actividades en su
escuela y comunidad, por lo mismo, se espera que su comportamiento sea excelente

!
!
Información de contacto en caso de emergencia:
!
!
Dirección de casa_______________________________________________________________
!
Teléfono de los padres___________________________________________________________
!

Contacto en caso de emergencia____________________________________________________

Relación con el estudiante__________________________________Teléfono_______________

!
Medicamento necesario para el estudiante____________________________________________
!
Alergias a algún medicamento o alimento____________________________________________
!
Estamos de acuerdo con lo estipulado arriba:
!
__________________________________
Firma del familiar o tutor

_______________________________________
Firma del estudiante

!SERVICIOS NECESARIOS PARA ESTUDIANTES CON ENFERMEDADES, O AQUELLOS
QUE TOMEN ALGÚN MEDICAMENTO Y QUE TENGAN ALGÚN PROBLEMA MÉDICO
QUE REQUIERA TRATAMIENTO, MIENTRAS PARTICIPAN EN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES O EN EXCURSIONES.

!

The National Institute of Flamenco desea evadir cualquier dificultad en caso de que algún
estudiante resulte herido durante esta actividad. Es necesario que usted, como padre o tutor del
estudiante, de su consentimiento con anticipación para hospitalizar, recibir cirugía y dar atención
médica a su hiijo(a) en caso de emergencia. En caso de no darnos su consentimiento, será
necesario que nos dé indicaciones de que hacer en caso de una emergencia o accidente.
En caso de accidente, se hará todo lo posible para contactarlos para que puedan decidir que
procedimientos seguir con el estudiante. Si por algún motivo no los logramos contactar, el
encargado de la actividad dará su consentimiento para que el niño reciba los servicios adecuados
basándose en la autorización firmada por usted. Esta forma de autorización se encuentra abajo.
La selección de doctor y hospital se hará con base a la preferencia de la familia si se nos hace
saber con anticipación. Si no tenemos esta información, el estudiante será llevado al hospital más
cercano.

!

Autorización para servicios médicos
Yo, familiar o tutor de____________________________________, he leído lo anterior y
doy mi autorización al encargado de la actividad de actuar en caso de alguna emergencia médica.
El o ella podrá autorizar al hospital proveer atención medica o cirugía si es necesaria en caso de
emergencia por algún accidente o enfermedad al momento de que el niño este participando en
esta actividad extraescolar. Yo firmemente asumo la responsabilidad financiera de
hospitalización, atención médica o cirugía providado.

!

1. Problemas médicos (incluyendo alergias) de los cuales el encargado tiene que estar enterado:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

!

2. Medicamentos, por los cuales una forma de autorización tiene que ser llenada en la escuela,
que tiene que tomar el estudiante mientras se encuentra participando en la actividad y excursión:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

!

3. Medicamentos, por los cuales la forma de autorización tiene que ser llenada en la escuela, que
tiene que tomar el estudiante en caso de emergencia:___________________________________
______________________________________________________________________________

!

____________________________________________ ________________________
Firma de familiar o tutor
Fecha

!Medicamentos limitados o procedimientos médicos no autorizados Si la participación del estudiante a

actividades y excursiones son autorizadas pero servicios médicos no lo son, por favor adhiera una carta
escrita explicando los procedimientos a seguir en caso de accidente o enfermedad durante las actividades
o excursiones. Esta forma deberá de tenerla el encargado del estudiante durante las actividades y
excursiones.

