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FORMULARIO DE SOLICITUD DEL ALUMNADO 

para Movilidad en Grupo del Alumnado – Waterford (Irlanda) 

 Dirigido al alumnado escolarizado en el IES Gabriel Alonso de Herrera en el  

curso 2022/23 en los niveles 1º Bachillerato (preferente) ó 4º ESO  

Datos de la persona solicitante: 

Nombre   Calle  

Apellidos  
  Código postal y ciudad  

Teléfono fijo  
  Dirección electrónica  

Teléfono móvil   Fecha de nacimiento  
 

Nacionalidad: ………………………..........  Número de DNI  
 

 

Tengo requerimientos médicos especiales: Sí o    No o        En caso de respuesta afirmativa, detallar: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Alguna medicación necesaria? …………………………………………………………………………………… 

¿Tienes alergia o fobia a algún animal o planta? ……………….. 

Alguna otra observación importante: ……………….. 

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:   … 

Fácil de alimentar:   … 

Maduro para su edad: … 

Independiente:  … 

Sociable:   … 

Interés por el proyecto:  … 

¿Ha salido su hijo/a de casa antes solo?   

Sí …    

No …  En caso de respuesta afirmativa, número de veces: 

En España: …… Fuera de España: … … Erasmus+ ........... 

Detalles y duración de la/s salida/s: … 
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Carta de motivación                                        Esta es la parte más importante el documento.  
Explica por qué quieres participar en la movilidad en grupo del alumnado y describe qué esperas obtener de tu participación 
en este programa, tanto personal como académicamente. Describe qué puedes aportar a tu familia de acogida, a tu centro 
de acogida y al país durante tu visita. También participas en las actividades de nuestra acreditación Erasmus entre el IES 
Gabriel Alonso de Herrera y lo(s) posible(s) centros(s) de acogida, ¿cómo te gustaría contribuir al proyecto desde allí?   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas 

Yo, el/la abajo firmante, doy mi consentimiento al IES Gabriel Alonso de Herrera para que utilice los datos recogidos en este formulario a fin de 
seleccionar al alumnado para la movilidad de corta duración en el marco del programa Erasmus+. Consiento que estos datos sean comunicados 
al centro de acogida y que este los transmita a la familia que va a acoger a mi hijo/hija. Entiendo que los datos recogidos en este formulario también 
van a ser comunicados a las Agencias Nacionales de los países de acogida y de origen a cargo del programa Erasmus+. Todas las personas que 
reciban estos datos deberán tratarlos de forma confidencial. 

Leído y aprobado en Talavera de la Reina por:  

Nombres, apellidos y firmas del padre y la madre   

    

..................................................................................    ..................................................................................     

 

Nombre, apellidos y firma del alumno o alumna                   
(Fecha) 


