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Email: schulleitung(at)kolleg-st-blasien.de

Inscripción como alumno visitante
 para el año lectivo 20 ___ / ___

INT

para el curso ___

 desde ___.___.___ hasta ___.___.___

Por favor escribir a máquina o en mayúsculas!

Apellido(s):

INTERN

Nombre(s):
Dirección:

Calle:

spanisch

Código postal:
Ciudad:

3 Fotos

País:
Fecha de nacimiento:

.

.

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:
Religión:

País:

 católica

Int.-Nr.:

 protestante

 otra:
Hermanos:

número:

religión recibida:

K-Nr.:

 cat.  prot.

Klasse:

, de momento en el colegio
St. Blasien:

Gr.:

Spr.-f.:

Informaciones sobre el colegio del alumno y la formación escolar
 colegio

 otro:

Nombre del colegio:

últimamente en clase:
Calle:

repetición en clase(s):

Código postal:

 sin rep.  clase(s):

Ciudad:

alemán desde

Lengua(s) materna(s):

Clase de idiomas:

 inglés
años

Lenguas en el colegio:
(rellenado por el colegio)

 latín

 griego
años

años

 francés

años

 español

años

/
/



años

ab Klasse 5 (1.FS)

ab Klasse 6 (2.FS)

ab Klasse 8 (3.FS)

________________

________________

________________

continuación 

años

© AHME 1314

Tipo:

Padres o tutores

otras personas
Relación con el alumno:

Padre

Madre

Dirección para el pago:







Dirección postal:







Responsable:







Nombre(s):
Apellido(s):
Apellido de nacimiento:
Profesión:
Calle:

Código postal
Ciudad:
País:
Teléfono (privado):
Teléfono (oficial):
Fax (privado)
Fax (oficial):
Correo electrónico
Fecha de nacimiento:
Religión:
Nacionalidad

Los padres están
En caso de fallecimiento

 separados

.

.

 divorciados desde

.

.

desde
Padre

.

.

 Madre

.

.



 no están casados

Información breve sobre las razones de la inscripción en el colegio St. Blasien

Por favor adjuntar al presente formulario un formulario de evaluación el cual deberá ser llenado por la direccion de la escuela y
enviado directamente al Kolleg St. Blasien.
Por favor adjuntar con la ficha de inscripción copias de la partida de nacimiento y de la fe de bautismo así como de los dos últimos
certificados de notas !
Ciudad:

, el

.

.
Firma del tutor

