
PROCESO DE INGRESO - SIMPLIFICADO PARA LA WEB 

Nido Para Ángeles

¿CÓMO ME INSCRIBO?

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL

1. REGISTRO

El primer paso para  ingresar al “Programa de Atención Integral” de Nido Para 
Ángeles es  completar el formulario de preinscripción, este se puede hacer vía 
Web o contactando a uno de nuestros oficiales de servicio al teléfono  (809) 
475-9998.
Luego de haber completado el formulario de preinscripción, nuestro oficial de 
servicio le contactará en la fecha de inscripción pautada en nuestro calendario de 
ingreso publicado en la Web, con la finalidad de registrar los datos generales de 
la familia y del niño, niña o joven. Asimismo, se le informará sobre los requisitos 
necesarios para completar la solicitud y la fecha límite de su entrega.

2. EVALUACIONES

Medicina: realiza un examen físico de reconocimiento y confirmación de 
diagnóstico al niño, niña o joven, en base a los documentos médicos recibidos, 
además reconoce su nivel funcional y oportunidades de desarrollo. De acuerdo a 
los resultados se le confirma su continuidad en el proceso…
Psicología: entrevista a la familia para fines de levantar informaciones en 
relación al desarrollo de la función cognitiva del niño, niña o joven y los cambios 
conductuales, estabilidad, salud emocional y bienestar general de él y su familia. 
De acuerdo a los resultados, confirma su entrada al programa…
Trabajo Social: realiza entrevista a la familia con la finalidad de evaluar su 
condición socioeconómica.
Educación: hace entrevista a la familia para conocer la experiencia educativa 
que ha tenido el niño, niña o joven.

3. FORMALIZACIÓN

Nuestro oficial de servicio le contactará vía telefónica para fines de gestionar la 
separación de cupo asignada y hacer la entrega de la tarjeta de control de 
separación de cupo y los materiales e insumos necesarios para el desarrollo del 
programa. Aquí se le informará sobre la fecha pautada para la inducción.

4. INDUCCIÓN

Nuestros ejecutivos a través de un taller de inducción, orientan a las familias 
sobre el funcionamiento del programa, los reglamentos y las normas de 
convivencia, además le capacitan en los contenidos y habilidades técnicas 
básicas y necesarias para el desarrollo del programa. Se realiza un tour en la 
cede para conocer la ubicación y rol de los diferentes departamentos de la 
institución y se hace la entrega de los horarios asignados.


