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DATOS DEL ESTUDIANTE 
 Nombre y apellidos: 

 DNI: 

 Curso : 4 ESO  

 Domicilio a efectos de notificación: 
 

 Localidad y provincia: 

 Teléfono de contacto: 

 Correo electrónico: 

 Teléfono de emergencia: 

 Nombre y vínculo con la persona de contacto: 
 

Documentos a adjuntar y preferencia movilidad. 

 Fotocopia del DNI/pasaporte por las dos caras 

 Pauta de Vacunación Completa 

 Preferencia Finlandia  

 Preferencia Polonia 

 Declaro que he leído la información sobre el proceso de selección en las bases 

 PUBLICADA EN LA WEB DEL COLEGIO 

En Madrid, a…. de……………………de 2021 

                             Ambas firmas necesarias  
 
 
Firma Padre/tutor       Firma Madre / Tutora 
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AUTORIZACIÓN FAMILIAR 

Don/Doña ………………………………………. con DNI ……………………… 

como padre/madre o tutor/a  de don/doña ………………………………………. 

con DNI …………………………. deseo que mi hijo/a participe en el programa 

“Erasmus Plus Project FEEL”, programa que incluye una de las dos  

movilidades a Finlandia (13-19 de marzo) o Polonia (1-7 de Abril). 

 Igualmente me comprometo en el mes de Mayo 2022  ( del 8 al 14 de mayo) a 

acoger a un alumno/a en mi domicilio mientras dure el  programa (6-7 días) en 

el centro Tres Olivos. 

 Ambas firmas necesarias  

Firma Padre/tutor       Firma Madre / Tutora  

 

En Madrid, a………. de……………………… de 2022 

AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR EL TELÉFONO MÓVIL AL GRUPO 
DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP “ERASMUS+ TRES OLIVOS” 

El alumno/a ………………………………………. con DNI ………………………. 

autorizo al centro Tres Olivos a incluirme en la lista de difusión de WhatsApp 

“Erasmus+ Tres Olivos” para informarme de los avances en la solicitud del 

programa . 

Ambas firmas necesarias  

Firma Padre/tutor       Firma Madre / Tutora 

 

En Madrid, a………. de……………………… de 2021 


