FICHA ALUMNO PARA REALIZAR UN TRIMESTRE O AÑO ACADEMICO EN EL EXTRANJERO

INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE ESTUDIANTE ____________________ APELLIDOS ____________________________________________
Fecha Nacimiento __________________ Edad __________ Nacionalidad___________________ Sexo __________
Dirección _______________________________________Ciudad _________________________________________
Provincia_______________________________________ Código Postal _____________
Lengua o lenguas maternas_______________________________________________________________________
Teléfono estudiante ____________________ E-mail estudiante __________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE o TUTOR LEGAL _______________________________________________________
Teléfono móvil padre ______________________ Email contacto padre ___________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE o TUTORA LEGAL _______________________________________________________
Teléfono móvil madre ______________________ Email contacto madre ___________________________________

INFORMACIÓN ESCOLAR
Curso actual ____________ ¿Deseas cursar un año académico o un trimestre? _____________________________
¿En qué curso? ______________¿Colegio mixto, solo chicos o chicas, o indiferente? _________________________
¿Cuál es tu país o países de interés? ________________________________________________________________
¿Deseas estancia en residencia o familia? ___________________________________________________________
¿Tienes problemas con animales domésticos? ________________________________________________________
¿Prefieres estudiar en un colegio público, privado o es indiferente?_______________________________________
¿Hay algún deporte o actividad que te gustaría practicar allí? ____________________________________________
¿Cuáles son los idiomas en los que puedes hablar y escribir?
________________________________________________________________________________________________
¿Tienes algún certificado oficial de Idiomas? Por ejemplo: ¿Cambridge, EOI, Trinity, Oxford u otro no mencionado?
________________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el último curso escolar terminado en España? _________________________________________________
Nombre Colegio __________________________________________________________________________________
¿Tienes alguna asignatura pendiente de cursos anteriores? Si es así ¿Cuáles?
________________________________________________________________________________________________

¿Tienes alguna necesidad o dificultad de aprendizaje específica o en algun área? __________________________
________________________________________________________________________________________________
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CARTA DE PRESENTACIÓN Y FOTOS
Envíanos por favor un documento adjunto con una carta en la que nos hables de tí mismo, de tus aficiones, el
motivo por el que quieres estudiar y vivir en el extranjero, de tu familia, tus expectativas con este curso y de
cualquier otra cosa que consideres importante para que te podamos ayudar durante tu estancia. También
necesitamos que nos envíes al menos dos fotos tuyas y de tu familia.

Certifico que los datos arriba detallados son correctos y manifiesto mi consentimiento para que mi hijo-a realice
este curso

Firma Estudiante_________________________________________________________________________________
Firma Padre_____________________________________________________________________________________
Firma Madre_____________________________________________________________________________________

Fecha _______________
OBERVACIONES (Es muy importante indicar sus preferencias respecto al tipo de Colegio, educación, mixto o no,
orientación religiosa o laico, régimen alimenticio si se sigue, alergias, presupuesto aproximado o cualquier otro
aspecto que nos ayude a la mejor elección del mismo):
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