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                                                        ANEXO I  
                  SOLICITUD DEL ALUMNADO CANDIDATO  
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                                  PILOTAJE CURSO 19/20   

 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO  

ALUMNO O ALUMNA 

DNI

Fecha nacimiento 

Dirección Postal 

Correo electrónico 

Número(s) de teléfono

Hombre Mujer 

Padre 

Nombre, apellidos y profesión de padre/madre/tutor (es) y números de teléfono 

Teléfono Profesión 

Sexo 

Madre Teléfono Profesión 

Tutor (es) Teléfono Profesión 
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INFORMACIÓN PARA EL EMPLAZAMIENTO EN UNA FAMILIA DE ACOGIDA  
(Esta información será utilizada para buscar la familia de acogida más adecuada para el alumno o la alumna y organizar su viaje )

FAMILIA DEL CANDIDATO O CANDIDATA 

SÍ NO 

 En caso negativo    ¿Dónde dormiría? (Una  cama separada es obligatorio)

SÍ NO 

Interior Exterior (balcón, patio, terraza, etc.)

El alumnado francés tendrá habitación individual?

¿Fuman en casa?

En caso afirmativo, indicar dónde :

¿El alumnado francés tendrá acceso a internet en tu casa? SÍ NO

¿El alumnado francés tendrá acceso a internet en el IES? SÍ NO

REQUERIMIENTOS MÉDICOS Y RESTRICCIONES SANITARIAS  
(El alumnado participante debe llevar consigo el formulario médico requerido pra su estancia en Francia (en sobre cerrado) y estar cubierto en 
términos de asistencia médica (Tarjeta Sanitaria Europea , otros , etc.)

¿Tienes alguna discapacidad (deficiencias, limitaciones físicas) o alergias que puedan limitar las opciones 
a la hora de buscar una familia de acogida o en la participación en la vida familiar diaria y/o actividades 
escolares ? 

SÍ NO 

NO PUEDO vivir con: Perros Gatos Otros animales 

¿Tienes alguna limitación en cuanto a la comida, por 
ejemplo, por motivos médicos, religiosos u otros 
autoimpuestos? SÍ NO

En caso afirmativo, explica cuáles:

Si eres vegetariano/a, comerías: ¿Pescado? ¿Pollo? ¿Lácteos ?

¿Vive alguna mascota en el domicilio? Sí NO

En caso afirmativo explica y especifica si necesitas alguna ayuda, 
adaptación o aistencia especial.

¿Cuál?
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TABACO

¿Te importaría ser alojado/a en una casa donde haya fumadores? SÍ NO

OTROS 

 ¿Hay algún otro aspecto que haya que tener en cuenta para intentar 
encontrar la familia de acogida más adecuada?     SÍ NO

En caso afirmativo explica 
 

INTERCAMBIO 

Deseas  hacer intercambio con : 
Chico Chica Me da igual 

¿Aceptarías alguien del sexo opuesto si fuera la única opción? SÍ NO

 PERSONALIDAD, GUSTOS Y AFICIONES

Eres más bien Extrovertido/a Reservado/a 

Cita 3 adjetivos más que te definan (tranquilo/a, organizado/a, 
responsable, etc.):  
 

¿Practicas deporte? SÍ NO

En caso afirmativo, indica cuáles y si estás federado/a: 

¿Qué tipo de música te gusta?

¿Tocas algún instrumento? SÍ NO

En caso afirmativo, indica cuál
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CONDICIONES DE VIDA 

¿Dónde vives ? En el campo En la ciudad En un piso En una casa individual  

¿Necesitas transporte para ir de tu domicilio al IES? SÍ NO 

En caso afirmativo indica cuál 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

¿Has pasado tiempo alguna vez lejos de tu familia? SÍ NO 

Escribe una carta al alumno o alumna francés/a 
presentándote y describiendo tu familia 
brevemente.  
Explica los motivos por los que te gustaría 
participar en este intercambio y si has participado 
en otros intercambios o has realizado viajes al  
extranjero sin tu familia. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Indica otros gustos y aficiones 
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COMPROMISO DEL ALUMNO O DE LA  ALUMNA 

 Me comprometo a: 
  

-   Aceptar al alumno/a francés/a que se me proponga procurando que su estancia en mi familia y en mi centro 
educativo se desarrolle en las mejores condiciones. 

  
-      Respetar la legislación vigente en Francia y respetar todas las reglas vigentes escritas o no en el centro de acogida. 

  
-      Seguir con asiduidad las clases en el centro de acogida.  
  

       -      Respetar la evaluación cualitativa del profesorado francés durante mi estancia, la cual podrá ser tenida en cuenta por  
              mi profesorado en el IES               
  

-      Realizar las tareas encomendadas por el profesorado (de mi centro y del centro de acogida). 
  

-      Participar en las actividades organizadas por el centro de acogida.  
  

-    Respetar las normas de convivencia de la familia de acogida y tener un comportamiento respetuoso y responsable 
hacia ella.   
  

       -    Llevar conmigo el formulario médico en sobre cerrado. 
  
       -       Proporcionar material de cada asignatura para el estudiante de acogida.  
      

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

En a

Firma del alumno o alumna :
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Nombre, apellidos y profesión de padre/madre/tutor (es) y números de teléfono 
Sexo 
Adobe Designer Template
Conference Registration
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INFORMACIÓN PARA EL EMPLAZAMIENTO EN UNA FAMILIA DE ACOGIDA 
(Esta información será utilizada para buscar la familia de acogida más adecuada para el alumno o la alumna y organizar su viaje )
FAMILIA DEL CANDIDATO O CANDIDATA 
El alumnado francés tendrá habitación individual?
¿Fuman en casa?
En caso afirmativo, indicar dónde :
¿El alumnado francés tendrá acceso a internet en tu casa? 
¿El alumnado francés tendrá acceso a internet en el IES? 
REQUERIMIENTOS MÉDICOS Y RESTRICCIONES SANITARIAS 
(El alumnado participante debe llevar consigo el formulario médico requerido pra su estancia en Francia (en sobre cerrado) y estar cubierto en términos de asistencia médica (Tarjeta Sanitaria Europea , otros , etc.)
¿Tienes alguna discapacidad (deficiencias, limitaciones físicas) o alergias que puedan limitar las opciones a la hora de buscar una familia de acogida o en la participación en la vida familiar diaria y/o actividades escolares ? 
NO PUEDO vivir con:
¿Tienes alguna limitación en cuanto a la comida, por ejemplo, por motivos médicos, religiosos u otros autoimpuestos?
Si eres vegetariano/a, comerías: 
¿Vive alguna mascota en el domicilio? 
TABACO
¿Te importaría ser alojado/a en una casa donde haya fumadores?
OTROS 
 ¿Hay algún otro aspecto que haya que tener en cuenta para intentar encontrar la familia de acogida más adecuada?     
INTERCAMBIO 
Deseas  hacer intercambio con : 
¿Aceptarías alguien del sexo opuesto si fuera la única opción?
 PERSONALIDAD, GUSTOS Y AFICIONES
Eres más bien 
¿Practicas deporte? 
¿Tocas algún instrumento?
CONDICIONES DE VIDA 
¿Dónde vives ? 
¿Necesitas transporte para ir de tu domicilio al IES? 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
¿Has pasado tiempo alguna vez lejos de tu familia? 
COMPROMISO DEL ALUMNO O DE LA  ALUMNA 
 Me comprometo a:
 
-   Aceptar al alumno/a francés/a que se me proponga procurando que su estancia en mi familia y en mi centro                                educativo se desarrolle en las mejores condiciones.
 
-      Respetar la legislación vigente en Francia y respetar todas las reglas vigentes escritas o no en el centro de acogida.
 
-      Seguir con asiduidad las clases en el centro de acogida. 
 
       -      Respetar la evaluación cualitativa del profesorado francés durante mi estancia, la cual podrá ser tenida en cuenta por 
              mi profesorado en el IES                      
 
-      Realizar las tareas encomendadas por el profesorado (de mi centro y del centro de acogida).
 
-      Participar en las actividades organizadas por el centro de acogida. 
 
-    Respetar las normas de convivencia de la familia de acogida y tener un comportamiento respetuoso y responsable hacia ella.  
 
       -            Llevar conmigo el formulario médico en sobre cerrado.
 
       -       Proporcionar material de cada asignatura para el estudiante de acogida. 
      
Firma del alumno o alumna :
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