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  1.- Nombre..   2.- Apellidos.  

  3.- Fecha de nacimiento        En...

 Nª pasaporte: Fecha caducid Nacionalidad

  4.- Edad a 1 de Agosto de 2018                Altura    

  5.- Nombre del padre:     Madre:   

  6.- Ocupación de los padres. Padre     Madre  

            Nombre de quien paga el curso:      D.N.I.    

  7.- Dirección   C. Postal.  Ciudad

   8.- Número de teléfono casa: (  Tel Trabajo: 
.

  9.- Móvil padre:     madre: 6 

10.- Email: Padre:  (de manera clara y en mayúsculas)    

Madre: (de manera clara y en mayúsculas) 

Alumno/a: (de manera clara y en mayúsculas) 

11.-  Colegio donde va a cursar los estudios en  2018-19  

Dirección completa del Centro de estudios: 

Código Postal: .   Ciudad: Teléfono:

Nombre y apellidos profesor departamento inglés    

12.- Nº de hermanos varones    Sus edades    

13.- Nº de hermanas        Sus edades   

14.- ¿Te gustan los animales domésticos? 

15.- Si eres varón, ¿Admites hacer el intercambio con una chica?     
16.- Admito intercambio sólo en inglés                        Sólo en francés  
17.- ¿Fumas?         ¿Te molesta si fuman?    
18.-  ¿Hay fumadores en tu casa?    Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas personas fuman? 

 
19.- ¿Disponen de habitación separada para el estudiante? 
20.- Si tiene que compartir habitación ¿Con quién lo haría?   

21.- ¿Hay animales domésticos en casa?      ¿Cuales?  
 22.- Esta será la     vez que voy a Canadá.

23.- ¿Eres alérgico a algo?      Si es así, da detalles:  

24.-  ¿Alguna dieta o cuidado especial? Da detalles:    

25.- Sólo acepto intercambio Provincia de Ontario   
    Acepto el intercambio en cualquier Provincia de  Canadá, (Aumenta posibilidad emparejamiento)  

Me describo a mi mismo/a como: Tranquilo/a       Lleno/a de vida     
Deportista       Estudioso/a       Amante de las artes   

Mis hobbies son .1     2   

                            3     4  

Toco los siguientes instrumentos musicales/estoy participando en las siguientes actividades musicales:
  

Los siguientes instrumentos/actividades musicales estarán a disposición del alumno/a que venga:

El alumno/a extranjero podrá participar en los siguientes deportes o actividades deportivas: E
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Mi familia y yo somos buenos candidatos para alojar el estudiante por:

Quiero participar en un intercambio por:
 

En     a   .. de     201 
Firma del alumno/a                                                                            Firma del responsable del alumno.
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