
 

 

CAMPAMENTO VERANO INNOVADOR 
"Encontrando los innovadores" 

República Dominicana. 
19 de junio al 14 de julio 2017 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

     
 

        
     

Uso exclusivo de ONAPI 

     
No.    

     
Fecha:    

1 Datos del participante 

Nombre completo 
  

Fecha de nacimiento 
  

Sexo  F M 

Domicilio 
  

Teléfono (s) 
  

Correo electrónico 
  

2 Datos del padre, madre o tutor 

Nombre completo 
  

Número de cédula    

Domicilio (indicar sólo si 

es distinto)   

Teléfono (s) 
  

Correo electrónico 
  

3 
Datos relativos al centro de 
estudio 

Nombre de la escuela 
  

Nombre del director o 

directora 
  

Domicilio    

Teléfono (s) 
  

Correo electrónico 
  

 
 



 
 

4 Datos relativos a la calificación 

Calificación de las pruebas nacionales de 
octavo curso.                                                        
Exigencia mínima: 18 puntos en adelante en 
Matemáticas y Ciencias Naturales.  

Calificación obtenida en 
Matemáticas   

Calificación obtenida en Ciencias 
Naturales 

  

Índice escolar de 80 puntos en el primer, segundo y tercer año de bachillerato, al 
momento de postulación  

  
 
 

Importante: Deberá depositar documento probatorio de las referidas calificaciones.  

 
   

DECLARACIÓN JURADA 

Yo_____________________autorizo a mi hijo ________________________________a que postule al 
Campamento Verano Innovador, donde me comprometo a garantizar su asistencia por todo el tiempo que 
dure el mismo, si resulta elegido. 
 
 
 
 

5 Firma madre, padre o tutor 

  

 
 

6 Para uso exclusivo de ONAPI  

Recibido por 
  

Fecha 
  

Observaciones 
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