Consejería de Educación y Ciencia
IES Gabriel Alonso de Herrera
Avda. Pío XII, 2 - 45600 Talavera de la Reina
925 800655, correo-e: 45004740.edu@ies.jccm.es

Proyecto de intercambio con el

Liceo Statale Antonio Rosmini
de Grosseto (Italia)
Hoja de solicitud de los candidatos
E-mail: ………………………
Nombre del alumno/a: …………………………………………………………………
Curso: …………………. Fecha de nacimiento: ……/……/………
Dirección: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Pegar
foto de carnet
personal

Teléfonos:
Teléfono de casa (fijo):

……………………………………..

Móvil de mi padre:

……………………………………..

Móvil de mi madre:

……………………………………..

Mi móvil (en su caso):

……………………………………..

Nacionalidad: ………………………….
Describe tus conocimientos de lenguas, especialmente del italiano:

Describe la motivación general que tienes para participar en este programa, y por qué consideras
que eres un buen candidato:

Descríbete brevemente: tus gustos, hobbies, tus planes para el futuro, etc.

Describe a continuación, en su caso, enfermedades, alergias, medicamentos que tomas,
limitaciones deportivas o alimentarias, etc.

Disponibilidad para alojar a tu correspondiente italiano en la fase de acogida. Explica
brevemente el tipo de alojamiento (individual, compartido) y el tipo de vivienda.

Describe brevemente el lugar donde vives, los servicios de ocio y deporte que ofrece la zona, y
cómo te desplazas al instituto.

A rellenar por los padres:
Por favor, marque los siguientes ítems de 1 a 5 ( siendo 1 el mínimo y 5 el máximo):
Mi hijo/a es:
Adaptable:

…

Independiente:

…

Fácil de alimentar:

…

Sociable:

…

Maduro para su edad: …

Interés por el proyecto: …

¿Ha salido su hijo/a de casa antes sin su familia?
Sí

…

No

…

En caso de respuesta afirmativa:
En España: … Fuera de España: …
Detalles y duración de la/s salida/s: …

En Talavera de la Reina, a …… de ………… de 2015

Firmado,

……………………………..

………………………………..

El alumno

Padre/madre/tutor

Nota:
Toda la información proporcionada en este formulario se utilizará única y exclusivamente durante el proceso de
selección de candidatos para el proyecto de intercambio. Una vez resuelto el proceso, la documentación será
destruida.

