FORMULARIO PARA SOLICITAR PLAZA
La familia____________________________ solicita plaza para el alumno/a:________________________________________
Curso:_______________ Año académico: ______________Fecha de entrada: ______________Estancia prevista:___________

1.

INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A:
Nombre y apellidos:_______________________________________________________________Hombre O Mujer O
Dirección(*)___________________________________________________________Localidad_____________________
Municipio_______________________________ Código postal______________
Fecha de nacimiento_________________ Lugar de nacimiento________________ Nacionalidad/es______________
(*) En el caso de estar en situación de traslado, deben informar a la Escuela
Acreditaciones oficiales
Lengua Inglesa:

Excelente O

Fluido O

Intermedio O Principiante O

Lengua Castellana:

Excelente O

Fluido O

Intermedio O Principiante O

________________
________________

Lengua Catalana:

Excelente O

Fluido O

Intermedio O Principiante O

____________________

1.1. Histórico de escolarización:
Nombre de la Escuela
___________________________
___________________________
___________________________

Ciudad y País
___________________
___________________
___________________

Idioma
______________
______________
_______________

Curso académico
______________
______________
______________

Programa Educativo:

Español O

Británico O

EUA O

Titularidad:

Público O

Privado O

Privado concertado O

¿Ha repetido algún curso?

No O

Sí O

Otros:_______________

¿Cuál? _____________________________________

¿Le han expulsado alguna vez?
No O
Sí O
¿Por qué?_________________________________
¿Tiene algún informe psicopedagógico? (dificultades de aprendizaje, TDAH, etc…)______________________________
¿Ha tenido o requiere algún tipo de Adaptación Curricular? _______________________________________________
1.2. Datos de salud:
¿Ha necesitado alguna adaptación de carácter educativo? No O

Sí O

¿Cuál/es?____________________

-

Padece alguna enfermedad crónica:

No O

Sí O

¿Cuál?___________________

-

Toma alguna medicación:

No O

Sí O

¿Cuál?___________________

-

Sigue alguna dieta específica:

No O

Sí O

¿Cuál?___________________

-

Está exento de hacer alguna actividad:

No O

Sí O

¿Cuál?___________________

Es responsabilidad de la familia/tutor legal mantener informada a la Escuela sobre enfermedades, alergias o necesidades especiales
(con el soporte de informe médico, cuando sea preciso), para el conjunto de toda actividad escolar, en horario reglado, incluyendo
salidas, viajes y actividades extraescolares.
“Los datos personales incluidos en este documento se trataran conforme a las disposiciones legales de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
carácter personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre)”

2. INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
Madre o tutor/a

Padre o tutor/a

Nombre y apellidos_________________________________________________________________________________
Correo electrónico_________________________________________________________________________________
Teléfono / móvil___________________________________________________________________________________
Dirección__________________________________________________________________________________________
Estudios__________________________________________________________________________________________
Situación laboral___________________________________________________________________________________
(Estudia, asalariado, empresario, autónomo, paro, jubilado o pensionista)

Empresa_________________________________________________________________________________________
Nivel Inglés
Nivel Castellano
Nivel Catalán

Excelente O

Fluido O

Excelente O

Fluido O

Intermedio O

Principiante O

Intermedio O

Principiante O

Excelente O

Fluido O

Excelente O

Fluido O

Intermedio O

Principiante O

Intermedio O

Principiante O

Excelente O

Fluido O

Excelente O

Fluido O

Intermedio O

Principiante O

Intermedio O

Principiante O

3. Quien subscribe este documento acepta:
- Las normas del proceso de matriculación de la Escuela y se somete a estas.
- El ideario, las normas y reglamentos de la Escola Internacional del Camp y se compromete a hacerlas cumplir a sus
hijos. Además se compromete a colaborar con el Centro, cuando éste se lo pida, para la mejora de la Educación de
éstos.
- Uso de la imagen: autoriza a la Escola Internacional del Camp a utilizar la imagen de su hijo/a o tutelado en
publicaciones impresas o digitales y en la página web. Siempre que sea para fines didácticos, educativos o
deportivos, así como para la promoción de la Escuela.
- Salidas: autoriza a efectuar salidas culturales, lúdicas o deportivas que la Escola Internacional del Camp programe
para completar su formación, tanto académica como personal. Así como de promoción de la propia Escuela.
- Yo como padre, madre o tutor legal me comprometo a proporcionar el soporte pedagógico necesario a mi hijo/a
para alcanzar el nivel competente general y de lenguas, adecuado a sus capacidades, según la demanda y
orientación del profesor/a del área, en horario no lectivo dentro y fuera del centro, para poder garantizar la
eficiencia de los soportes de aprendizaje organizados por la Escuela.
- La baja o renuncia como alumno se tendrá que comunicar por escrito rellenando el formulario de “baja académica”
y con un mes de antelación a la fecha efectiva de la baja, en caso contrario la escuela cobrará la última mensualidad.

Declaramos que la información que hemos proporcionado en este formulario es verdadera y correcta. Si dicha información es
falsa o engañosa, la Escola Internacional del Camp se reserva el derecho de rechazar al solicitante.
“Los datos personales incluidos en este documento se trataran conforme a las disposiciones legales de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre)”

Firma_______________________________

DNI, NIE, Pasaporte_________________

PROGRAMA DE DONACIONES Y SOPORTE A LA FUNDACIÓN ESCOLA
INTERNACIONAL DEL CAMP (FEIC)

Quien subscribe este documento, Sr./a___________________________________________________
padre, madre o tutor/a legal del alumno/a________________________________________________
del curso __________________________________

Tiene la voluntad de ser donante a favor de la Fundació Escola Internacional del Camp y sabe que
además puede ser familia protectora o colaboradora (*) de la Fundación Escola Internacional del
Camp para ayudar en su Proyecto Educativo, programas de becas y ayudas a estudiantes de la Escola
Internacional del Camp, mediante su programa de donaciones.

Firma_______________________________________
(padre, madre o tutor/a legal)
DNI, NIE, pasaporte_________________________

“Los datos personales incluidos en este documento se trataran conforme a las disposiciones legales de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre)”

(*) Pedir información detallada del programa de donaciones de la FEIC

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CENTRO:
-

Fotocopia de la identificación del padre

-

Fotocopia de la identificación de la madre

-

Fotocopia de la identificación del tutor/a legal, si es el caso

-

Fotocopia de la identificación del alumno/a

-

Fotocopia de la inscripción de nacimiento / Libro de familia

-

Fotocopia de la cartilla de vacunas

-

Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social

-

Fotocopia del carnet de la mutua privada (si tiene)

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CENTRO CUANDO SE ADJUDICA LA PLAZA:
-

Certificado médico de salud

-

6 fotografías de carnet(sólo para los alumnos de Parvulario, Infantil y Primaria)

-

Orden de Domiciliación Bancaria firmada y sellada por la entidad bancaria

-

Los alumnos que solicitan plaza para:
Primaria, deben entregar:
Informe de final de ciclo de 2º y 4º.
Informe final de etapa 6º.
Informes de evaluación 3º y 5º.
ESO: deben entregar:
Notas y/o informes de los que dispongan.
BAT: deben entregar:
Informe o expediente académico de la ESO.

ENTREVISTA A LA FAMILIA
Fecha:________________________
Nombre de la familia______________________________
Nombre del alumno/a_________________________________ Curso solicitado__________________________________

1. Comprensión y motivación
¿Cómo ha conocido la Escuela?______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?___________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Trayectoria educativa del alumno/a
¿A que Escuela o Escuelas ha ido su hijo/a?_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Contexto lingüístico de la unidad familiar
¿Qué lengua hablan en casa?________________________________________________________________
¿Qué lenguas habla su hijo de manera normal?__________________________________________________
¿Tiene otras influencias linguísticas?___________________________________________________________

4. Solidaridad y compromiso social
¿Comparte los valores que promueve la Escuela?________________________________________________
¿Está de acuerdo con la participación activa en programas de Servicios a la Comunidad, mentoraje,
servicio de comedor...?________________________________________________________________

5. Tecnologías
¿Tienen acceso a las nuevas tecnologías, móvil, Internet...?_______________________________________
¿Las utilizan con frecuencia?_______________________________________________________________
¿Comparten el uso con sus hijos?___________________________________________________________

6. Observaciones:

“Los datos personales incluidos en este documento se trataran conforme a las disposiciones legales de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre)”

Salou, _____ de__________ de 20__
El informante

La Familia

