
El formulario citado, debe ser llenado de manera legible y completado por un representante 
autorizado del centro educativo (público o privado), el cual debe llenar los espacios en blanco de 
este documento. Este documento es la constancia de inscripción en concurso por la promoción de 
estudiantes a participar.

Instructivo de Llenado – Formulario de Inscripción
“Concurso Me Gradúo con el TCRD”

1. Nombre de la promoción participante: Escribir el nombre completo al cual se le ha designado 
     a la promoción de estudiantes participantes.
 
2. Grado de estudio: Especificar el nivel o grado de estudio de los estudiantes participantes.
   
3. Nombre de la institución educativa: Colocar el nombre completo del centro educativo 
     (privado o público).
 
4. Teléfono: Escribir los dígitos del teléfono del centro educativo (privado o público).
 
5. Correo Electrónico: Colocar el correo electrónico del centro educativo.

 6. Dirección: Describir la dirección exacta y completa donde está localizado el centro educativo
     (público o privado).

 7. Representante del centro educativo: Colocar el nombre completo de la persona designada por
     el centro educativo, quien representará e inscribirá en el concurso la promoción de estudiantes 
     y remitirá la obra.

 8. Cédula: Incorporar los números de la cédula de identidad del representante autorizado 
     del centro educativo.

 9.  Cargo: Colocar el cargo o puesto del representante autorizado del centro educativo.
 

10. Teléfono: Escribir los dígitos del teléfono del representante autorizado por el centro educativo.

11. Correo electrónico: Escribir el correo electrónico del representante autorizado del 
      centro educativo.

12. Título del Video: Incorporar el nombre con el cual se le designó a la obra realizada por 
      la promoción de estudiantes participantes.

13. Breve reseña de la obra: Escribir una breve descripción de la obra, que incluya la temática, 
      el mensaje a transmitir y los derechos o deberes fundamentales que abarca.

14. 
      educativo (Público o privado).

15. Cuadro en formulario: Colocar la estampa del sello del centro educativo (público o privado).

16. Fecha: Integrar día, mes, año y hora en que se remite el formulario.


