
Formulario de inscripción Waldorf aan de Werf 

Año escolar 2020/2021 

 

Con este formulario puede registrar a su hijo en Waldorf aan de Werf. ¿Estás registrando varios 

hijos? Por favor complete este formulario para cada niño por separado. 

 

Ahora es posible inscribirse para niños nacidos entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de abril de 

2017. En agosto 2020 comenzaremos con: 

- Las clases de jardín de infantes ("groep 1" y "groep 2" en el sistema holandés) 

- Clase 1 ("groep 3" en el sistema holandés) 

 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web (link). 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: info@wadw.school. 

*Necesario 

 

1. Dirección de correo electrónico 

 

Detalles niña/o 

2. Nombre niña/o 

 

3. Apellido niña/o 

 

4. Fecha de nacimiento del niña/o (día / mes / año) 

 

5. Número de BSN (número de servicio al ciudadano) o, si no tiene uno, número de pasaporte (si lo 

tiene) 

 

6. ¿Para qué grupo (clase) está registrando a su hija/o, para el año escolar 2020-2021? 

Seleccione solo un óvalo. 

Grupo 1 (jardín de infantes) 

Grupo 2 (jardín de infantes año 2) 

Grupo 3 (primera clase) 

 

7. Alentamos a los niños con una indicación VVE a registrarse en nuestra escuela. ¿Tenía / tiene su 

niña/o una indicación de VVE? (VVE significa educación y cuidado de la primera infancia. La 

indicación la da el centro de salud del niño llamado "consultatiebureau") 

Seleccione solo un óvalo. 

si 

No 

 

Detalles padres 

8. Nombre del madre / padre / tutor 

 

9. Apellido del madre/ padre / tutor 

 

10. Calle + número de casa 

 



11. Código postal 

 

12. Ciudad o pueblo 

 

13. Número de teléfono 

 

Escuela primaria y extraescolar 

¿Su hijo ya asiste a una escuela primaria y posiblemente a un BSO (cuidado fuera de la escuela)? En 

caso afirmativo, complete los detalles a continuación: 

 

14. Nombre de la escuela primaria 

 

15. Número de teléfono de la escuela primaria 

 

16. ¿Asiste su escuela a la atención fuera de la escuela (BSO)? 

Seleccione solo un óvalo. 

Si 

No 

 

17. En caso afirmativo, ¿en qué centro? (BSO) 

 

Antecedentes 

En Waldorf aan de Werf lo consideramos importante que su hijo esté orgulloso de su identidad. 

Es por eso que tenemos preguntas adicionales, para que podamos alentar y celebrar esto en la 

escuela. 

 

18. ¿Cuál es el país de nacimiento de los padres del niño? 

 

19. ¿Cuál es el país de nacimiento de los abuelos del niño? 

 

 

20. ¿Qué idioma / idiomas se hablan en casa? (Posibles respuestas múltiples) 

Marque todas las opciones aplicables. 

Holandés 

Inglés 

Francés 

Alemán 

Marroquí 

Turco 

Arábica 

Español 

Portugués 

Beréber 

Italiano 

Kurdo 

Otro: 

 

Declaracion de privacidad 



21. Por la presente, acepto que mis datos se procesarán con el único propósito de registrarse en 

Waldorf aan de Werf. Los datos personales no se compartirán con otras partes.  

Marque todas las opciones aplicables 

Estoy de acuerdo 


