
Apellidos: Nombres: Intercambo de largo Plazo
Un año en familias y Colegio

Lugar y fecha de nacimiento: Club: Fecha aproxim. de intercambio

Con quien vive?  con sus padres-con su madre-con su padre, o con otros. Información obligatoria

5 paises, estados, regiones o
Colegio en el que estudia Año que cursa actualmente idiomas preferidos:

Nacionalidad: Nacion. Doble

Qué idioma entiende? (indique el dominio de 1 a 5, con 5 para muy fluído:

Participación en actividades deportivas, artísticas, o técnicas:      Aceptamos destino asignado

por el YEP

Información hermanos

Edad Vive en casa si    no

ROTARY INTERNATIONAL
 DISTRITO 4400 – ECUADOR

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES

SOLICITUD PRELIMINAR
(Favor rellenar a máquina)

Nombres completos Ocupación

Información del Estudiante

Foto reciente

Sonriente

Tamaño 5x6.5cm 

Información de los Padres

Estado civil de los padres: Casados Divorciados Unión libre Otros

Información del padre: Apellidos: Nombres:

Teléfonos: Dirección domiciliaria. e-mail

Lugar de trab Dirección del trabajo. e-mail

Teléfonos: Fax

Información de la madre: Apellidos: Nombres:

Teléfonos:  Dirección domiciliaria. e-mail

Lugar de trab Dirección del trabajo. e-mail

Teléfonos: Fax
Acepto/amos recibir en nuestro hogar un estudiante de intercambio, como si fuera nuestro propio hijo,   de sexo: masculino

femenino no importa el sexo por el periodo de duración del programa y matriculación en el colegio.

Adjuntar los siguientes documentos a esta solicitud:
^ Certificados de participación en actividades deportivas, etc ^ Hoja de vida describiendo los aspectos más importantes que permitan

^ Certificado de estudios con las notas de los tres últimos años aprobados, evaluar al candidato en todos los aspectos, adicionalmente sobre los hobbies e

^ Certificado de conducta del Colegio en que estudia, intereses personales, planes de estudios en el futuro, viajes hechos al exterior,

^ Certificado médico de salud  general y dental. idiomas que habla, gustos y disgustos personales,descripción de su personalidad

En caso de aceptación, los demás requisitos deberán ser llenados en el y de la casa donde vive. Motivos para participar en un intercambio.

formulario de Aplicación definitiva en idioma inglés que será proporcionado Opinión de la familia sobre el Intercambio y apoyo para ello, lo mismo del

oportunamente. enamorado/a, etc.

(f) Padre o apoderado (f) Madre (f)Estudiante (f)Presidente Yep Fecha

Club:……………….

actualiz. Form. 2012/demetrio.


