
       
 

INTERCAMBIO CON ALEMANIA 2018 – 2019 
 

Por la presente inscribo a mi hijo/a para el intercambio con el colegio Theodor-Fliedner-Gymnasium en 
Düsseldorf, previsto entre finales de septiembre y principios de noviembre 2018 (visita de los alumnos alemanes) 
y finales de marzo y principios de mayo 2019 (estancia en Düsseldorf). 
Los datos de esta ficha serán transmitidos a la familia en Alemania, les ruego que escriban de manera legible. 
 
Datos del alumno      

nombre:      

apellidos:       

fecha de nacimiento:       

DNI:       

teléfono móvil del alumno:       

correo electrónico del alumno:       

      
 
Mis asignaturas favoritas son: 
 
 
Mis hobbys son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FOTO                            

      

Personas que viven en el domicilio familiar (rodee)    

padre: sí no    

madre: sí no    

hermanos: sí no  número de hermanos: 

hermanas: sí no  número de hermanas: 

otras personas:      
 
Animales domésticos      

Tengo un animal doméstico: sí no    

¿Qué animal?      

¿Se encuentra en el interior del domicilio? sí no   

      



       
 
Domicilio del alumno      

calle:    número:  

portal:    piso:  

municipio:    código postal: 

      

Datos de los padres      

nombre del padre:      

nombre de la madre:      

teléfono móvil – madre:      

teléfono móvil – padre:      

teléfono fijo del domicilio:      

teléfono en caso de urgencia:      

correo electrónico padre o madre:     

  

Problemas de salud (que sean de interés para la familia en Alemania)  

alergias:      

régimen alimenticio:      

otros:      

  

Otras informaciones (estas opciones sólo se tendrán en cuenta en caso de necesidad)  
¿Su hijo/a podría hacer el intercambio con un alumno/a del sexo opuesto?     □ sí       □ no  
¿Podrían alojar a más de un alumno de intercambio?  □ sí       □ no  
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 
 
Estoy de acuerdo en: 
- alojar, bajo mi responsabilidad, al alumno de intercambio que sea atribuido a mi hijo/a  en             □ una habitación 
individual □ una habitación compartida con:___________________.  
(el alumno/a de intercambio sólo puede compartir habitación con una persona de su mismo sexo.) 
- que mi hijo/a se aloje en casa de su alumno/a de intercambio durante su estancia en Düsseldorf. 
- en asumir el coste del viaje y de la estancia a Düsseldorf (aproximadamente 500€) en pagos fraccionados, según la 
modalidad que se me indicará. 
- en que mi hijo/a participe en las actividades culturales y deportivas previstas en el marco de este intercambio, ya sea 
en España o en Alemania. 
- en que mi hijo/a reciba tratamiento médico en Alemania si un médico o la familia anfitriona lo considera necesario. 
- en que el colegio El Porvenir entregue a mi hijo/a el correo electrónico o número de WhatsApp de su alumno/a de 
intercambio para que puedan comunicarse por estos medios. 
 
Fecha: 
Firma:        Firma: 


