
 

 

 

 

Nombre y dirección del centro escolar  en el que se ha solicitado la plaza: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Periodo de estancia: …………………………………………………………………………………………. 

¿Tienen pensado hacer intercambio con el hijo/a de la familia a la que irán en Alemania? Si          No      

Fecha de la reunión informativa y profesorado asistente: ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Procedimiento para la solicitud de estudio temporal  en Alemania: 
1. Cumplimentar el presente formulario, adjuntarlo al correo y solicitar en el mismo a dsbilbao@dsbilbao.org una reunión 

informativa con el tutor/a, la coordinadora de secundaria y director técnico. 
2. Tras la reunión se informará al director sobre la situación del alumno y su solicitud correspondiente. 

3. El director decidirá sobre la autorización o no autorización de la solicitud. Secretaría informará a los padres sobre dicha decisión. 

4. Las familias solicitantes deberán aportar la autorización de admisión en el centro al que vaya a estudiar temporalmente su hijo/a 

Rogamos tengan en cuenta a este respecto los siguientes casos: 
1. El alumno/a que vaya a un colegio alemán en el extranjero o centro escolar  alemán durante un periodo de tiempo inferior a un 

curso escolar continuará pagando las cuotas de enseñanza y mantenimiento. 
2. El alumno/a que  vaya  a un colegio alemán en el extranjero o centro escolar alemán durante un curso escolar pagará  la cuota de 

mantenimiento y el 50% de la cuota de enseñanza. 

 
 
      

Solicitud de para estudiar temporalmente en Alemania  

 

Datos del alumno/a: 

Apellidos: .......................................................................... Nombre:  ................................... 

Fecha nacimiento: .......................................................................... Lugar de nacimiento: ................................... 

Nacionalidad: .......................................................................... Idioma materno: ................................... 

Curso actual:…………               Realschule                                    Gymnasium: 

Datos de los padres: 

Nombre del padre: .............................................. Apellidos del padre: ............................................................... 

Nombre de la madre: ........................................ Apellidos de la madre: .......................................................... 

Dirección: .......................................................................................................................................................... 

CP: ............................................... Población: ..................................................... 

Teléfono: ............................................... movil: .................... ..................................................... 

e-mail ...............................................   

 

Solicitud autorizada 

 

Si         

 

No         

    

              Fecha               Firma de los padres o tutor/es:  
 

mailto:dsbilbao@dsbilbao.org

	Textfield: 
	Textfield-0: 
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	Curso actual: 
	N ombre dei padre: 
	Apellidos del padre: 
	Nombre de la madre: 
	Textfield-5: 
	Textfield-6: 
	Población: 
	Textfield-7: 
	Textfield-8: 
	Textfield-10: 
	Textfield-11: 
	Textfield-12: 
	Periodo de estancia: 
	Textfield-13: 
	Textfield-14: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Texto5: 
	Texto6: 
	Casilla de verificación9: Off


