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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA ESTANCIA DE TRIMESTRE / AÑO ACADÉMICO 

 

Esta solicitud debe completarse y enviarse a Talk a Lot para poder iniciar el proceso de solicitud 

a las escuelas. También debe adjuntarse una copia del pasaporte del estudiante, foto original 

tamaño carnet, así como 2 fotos informales,  con su familia, amigos, pasatiempos… para 

completar el formulario de solicitud. Escriba el nombre del estudiante y la fecha de nacimiento 

en la parte posterior de las imágenes. 

 

 

Datos del alumno: 

Nombre__________________________________ Apellido ___________________________ 

Habla a:_______________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________ Código postal: _________________ País _______________ 

Nacionalidad__________________________ Conocido como / apodo __________________ 

Hombre / Mujer ______________________ Fecha de nacimiento ________________________ 

Número de pasaporte _________________________ Fecha de vencimiento _______________ 

Edad al momento de la solicitud ___________ 

Número de móvil ____________________ Número de teléfono de casa ________________ 

Email __________________________________________________________________ 

Número de hermanos: ____ Nombres y edades: ___________________________________ 

 

Detalles de la familia 

Nombre del padre __________________________________ Nacionalidad _______________ 

Nombre de la madre _________________________________ Nacionalidad _______________ 

Móviles de los padres: 

Padre __________________________________________________ 

Madre  _________________________________________________ 

Correo electrónico de contacto preferido: ___________________________________________ 

Persona de contacto preferida y número de teléfono: __________________________________ 

Persona de contacto de emergencia y nr de teléfono: __________________________________ 
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Detalles de la solicitud: 

Irlanda: ___________  Inglaterra: ____________  Estados Unidos: ____________ 

Año a convalidar: ________________________________________________________ 

 

Escuela preferida:      

□ Escuela pública / financiada por el estado   □ Escuela privada / independiente 

Alojamiento preferido: 

□ Alojamiento en familia anfitriona   □ Internado:   □ 5 días □ 7 días 

 

Necesitaré una VISA durante la duración de la estadía:  □ No    □ Sí: ________________ 

Fecha de llegada al país: ____________________________________________________ 

Fecha de inicio de la tutela: __________________________________________________ 

Duración prevista de la estancia: ______________________________________________ 

 

Opciones de currículo escolar 

La educación en un país extranjero es supervisada por el Departamento de Educación. Las 

autoridades locales asumen la responsabilidad de implementar la política para la educación 

pública y las escuelas estatales a nivel local. El sistema educativo se divide en primeros años (de 

3 a 4 años), educación primaria (de 4 a 11 años), educación secundaria (de 11 a 16 años) y 

educación superior (a partir de 16 años). Aquí hay una lista de las materias básicas que se 

ofrecen en las escuelas. Resalte sus opciones preferidas para que podamos discutir sus opciones 

con la escuela: 

 

Ciencias Aplicadas   Economía    Ciencias Integradas 

Arte y diseño    Electrónica    Biología 

Ingeniería    Música     Estudios Religiosos 

Ciencias Empresariales  Ciencias del deporte   Inglés / Literatura inglesa  

Química    Francés / Español   Matemáticas 

Materiales resistentes   Geografía    Publicidad y Audiovisual 

Ciencia combinada   Textiles    Alemán 

Filosofía    Historia del diseño   Tecnología 

Estudios de teatro / teatro  Información Comunicaciones  Física 

Tecnología en las artes escénicas   Salud y Educación física  Psicología y sociología 



  

 

 
Talk A Lot, Cursos de Inglés en España y el Extranjero, inmersiones lingüísticas, Trimestres y Año Académico 

Perfil del alumno/a: 

 

Cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? ¿Le gustaría continuar 

con alguno de ellos en el extranjero? (por ejemplo, un deporte en particular, tocar un 

instrumento musical, etc.), ¿le gustaría probar alguna actividad nueva? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo te describes? (tímido, extrovertido, bueno para los deportes, sociable, etc.) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Háblenos de su familia, p. Ej. si tienes hermanos, hermanas, mascotas, donde vives, donde vas 

de vacaciones… 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Prefieres una familia con / sin hijos *? ¿Por qué? 

(* tenga en cuenta que no podemos garantizar la colocación en una familia con niños) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Adjunte una foto reciente de usted o su familia a su solicitud. 
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Informe del tutor/profesor de inglés 

Muchas gracias por completar este formulario que se adjuntará a la solicitud del estudiante 

para completar su proceso de matrícula el colegio extranjero. Agradeceríamos que incluyera su 

opinión sincera sobre la madurez emocional del estudiante y su capacidad para estudiar en el 

extranjero. 

 

¿Qué relación tiene con el alumno? ¿Desde cuándo lo conoce? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

En su opinión, ¿cree que el estudiante es maduro para participar en este programa? ¿Cómo se 

beneficiará de la experiencia? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Puede indicar las fortalezas y debilidades del estudiante en relación con el entorno académico? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Puede indicar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en relación con su personalidad / 

habilidades sociales? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Requerimos el Informe Académico más reciente de la escuela del estudiante. Adjúntelo al 

formulario de solicitud y lo enviaremos a la escuela elegida. Este informe debe brindar 

información completa sobre los últimos exámenes / niveles de calificaciones y actitud.  

Es un documento obligatorio para formalizar la inscripción. Las escuelas no considerarán una 

solicitud hasta que hayan visto el último informe de progreso académico del estudiante. 
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Informe médico 

Este informe debe ser completado por un profesional médico / pediatra que conozca al 

estudiante y / o lo haya tratado. 

Nombre del estudiante __________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento____________________________________________________________ 

Altura _______________________peso __________________________ 

 

¿Tiene el estudiante alguna condición médica que pueda afectar el curso del programa? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Toma el estudiante algún medicamento?    □ SI   □ NO 

Indique el nombre y el tipo de medicamento, la condición y el motivo por el que se ha recetado, 

la dosis ... 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Ha pasado el estudiante algún tiempo en el hospital?   □ SI   □ NO 

Proporcione detalles, incluida la fecha (s) y el motivo 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Tiene el estudiante alguna alergia?     □ SI   □ NO 

Incluya cualquier alergia / intolerancia alimentaria 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¿El estudiante es alérgico o no le gustan los animales?   □ SI   □ NO 

¿Requiere el alumno una dieta especial? Indique los detalles  □ SÍ   □ NO 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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¿Ha sufrido el estudiante algún problema de salud mental?  □ SI   □ NO 

Dar detalles 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Tiene el estudiante alguna condición genética o hereditaria?  □ SI   □ NO 

Dar detalles 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Puede el alumno participar en deportes sin riesgo médico?  □ SI   □ NO 

¿Existe alguna otra información médica que sea relevante para la solicitud del estudiante? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuándo fue la última vez que visitó a un médico? ¿Por qué razón? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Vacunas: Adjunte el carnet de Vacunas del estudiante, incluidos los tipos, fechas y dosis. 

 

Datos del médico / pediatra: 

Nombre _________________________________________________________________ 

Centro Medico____________________________________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________ Teléfono ____________ 

 

Firma: ________________________________ 

 

Firmado por el padre/tutor: __________________________ Fecha: __________________ 
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ACUERDO DE TUTELA 

Yo _______________________________________________ (nombre en letra de imprenta) 

siendo el padre / tutor legal de (nombre del estudiante) ________________________________ 

acepta que Talk a Lot actúe como tutor legal de mi hijo durante su estancia en el extranjero. 

1. Estoy de acuerdo en Talk a Lot actuando in loco parentis de mi hijo/a y que la compañía 

actuará en el mejor interés de mi hijo y su bienestar. 

2. Además, en el caso de una situación de emergencia o aunque no sea de emergencia, que 

requiera tratamiento, por la presente otorgo permiso para que se le administre a mi hijo toda la 

atención médica y / o dental, en caso de una lesión o enfermedad accidental, hasta el momento 

en que me puedan contactar. Este permiso incluye, pero no se limita a, la administración de 

primeros auxilios, el uso de una ambulancia y la administración de anestesia y / o cirugía, bajo la 

recomendación de personal médico calificado. 

3. Acepto que, en el caso de mala conducta, grave o continua, comportamiento antisocial, no 

seguimiento de las normas, etc. (incluido, entre otros, el uso indebido de drogas (incluido el 

tabaco y el alcohol), mi hijo/a puede ser expulsado del programa de tutela y / o de la escuela. 

No se reembolsarán cuotas en estos casos y los gastos incurridos para devolver al niño a casa 

correrán a cargo del padre / tutor legal. 

4. Entiendo que el seguro médico o de viaje no está incluido en los cursos de Talk a Lot. 

5. Entiendo y acepto que soy responsable de los documentos legales necesarios para ingresar y 

permanecer en el país seleccionado durante la estadía de mi hijo. 

6. Entiendo y acepto que soy responsable del pago de los honorarios del plazo en las fechas 

descritas en el documento firmado. Si elijo retirar a mi hijo de los servicios / tutela de Talk a Lot, 

le daré un mínimo de un plazo claro de notificación. Si no se proporciona, se pagarán las tarifas 

de un período completo. 

7. Entiendo que se espera que mi hijo permanezca en la escuela hasta después de que se hayan 

realizado los exámenes, ya que este es un requisito de la escuela. La fecha de salida será 

acordada por ambas partes. 

8. Si no se han pagado los fondos para Talk a Lot el 1 de junio para el inicio de septiembre o el 1 

de octubre para el inicio de enero, los servicios no comenzarán hasta que se reciba el pago 

completo. 

9. Estoy de acuerdo en notificar a Talk a Lot si a mi hijo se le diagnostica una afección médica, 

infección, etc. o una afección que pueda afectar su comportamiento y que pueda comprometer 

la seguridad / bienestar de quienes entren en contacto con el ella. 

10. He leído y entendido los servicios que proporcionará Talk a Lot y acepto los términos y 

condiciones de pago establecidos por ellos. 

Firmado __________________________________ Fecha ______________________ 

Estudiante 

Firmado __________________________________ Fecha ______________________  

Padre / tutor legal 
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Formularios DE CONSENTIMIENTO: 

Salidas por las tardes y los fines de semana 

Doy / no doy permiso para que ______________________________ (nombre del 

estudiante) salga sin acompañante por las tardes hasta las ___________________ p.m. 

Y / o los sábados / domingos (elimine según corresponda) hasta las 

___________________ (hora). 

Acepto que Talk a Lot instruye a las familias anfitrionas que sus estudiantes no pueden 

salir solos y absuelvo a Talk a Lot de cualquier responsabilidad hasta que todos los 

estudiantes regresen a sus respectivos hogares anfitriones. En caso de salir, confirmo 

que no requieren la presencia de ningún personal de Talk a Lot durante estos períodos. 

 

Firmado y aceptado: ____________________________________________________ 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ______________ 

Relación con el niño: ____________________________________________________ 

 

Formulario de solicitud de alojamiento en familias anfitrionas en periodos de 

vacaciones: 

¿Necesita alojamiento en familia anfitriona* durante las vacaciones escolares? 

□ SI  □ NO 

Si se requiere alojamiento en una familia anfitriona, seleccione una de las siguientes 

opciones: 

□ 1 semana Octubre Vacaciones de medio trimestre 

□ 2 semanas de vacaciones de Navidad 

□ 1 semana febrero vacaciones de medio trimestre 

□ 2 semanas de vacaciones de Pascua 

□ 1 semana mayo vacaciones de medio trimestre 

* Tenga en cuenta que pueden aplicarse tarifas como se indica en el documento del 

acuerdo de tarifas 

 

Firmado y aceptado: ____________________________________________________ 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ______________ 

Relación con el alumno: __________________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA NUEVAS SOLIITUDES: 
 
Utilice esta lista para verificar todos los documentos que completan su solicitud, los 
necesitaremos todos para comenzar a trabajar para ofrecerle una plaza definitiva en la 
escuela y / o alojamiento en familia anfitriona. 
 
 
 
Formulario de solicitud de Talk a Lot    ꙱ 
 
Fotografía del estudiante (tamaño de carnet)     ꙱ 
 
Perfil del estudiante      ꙱ 
 
Fotos informales       ꙱ 
 
Fotocopia pasaporte      ꙱ 
 
Informe de profesores     ꙱ 
 
Informe escolar       ꙱ 
 
Informe médico      ꙱ 
 
Informe de vacunaciones      ꙱ 
 
Acuerdo de tutela      ꙱ 
 
Formularios de consentimiento del estudiante   ꙱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por elegir Talk a Lot para la experiencia de sus hijos en el extranjero. 
Lo acompañaremos a través del proceso para hacer de esta experiencia un momento 
inolvidable en sus vidas. Los apoyaremos cuando sea necesario para que puedan lograr 
lo mejor de ellos mismos y los alentaremos a madurar personal y académicamente. 
 


