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FRASSATI INTERNATIONAL

50 & 90 Rue Monseigneur Rodhain 

88 800 MANDRES-SUR-VAIR 

FOTO 
www.international-frassati.com     

FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA: 
DURACIÓN: 

FORMULARIO DE APLICACIÓN       

DATOS FAMILIARES 

  

NOMBRES: 

APELLIDOS: 

NACIONALIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN O   
NÚMERO DE PASAPORTE: 

MADRE PADRE 

NACIONALIDAD: 

NOMBRES: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

E-MAIL: 

OCUPACIÓN: 

  

DETALLES DEL GUARDIÁN 

(representante legal), EN CASO DE 

TENER UNO. 

RELACIÓN: 

international.frassati@gmail.com

DETALLES DEL PARTICIPANTE 
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DETALLES DE OTROS NIÑOS DE SU FAMILIA 

 NOMBRES: EDAD: OCUPACIÓN: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 ______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

 _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PERSONALIDAD DE SU HIJO Y DE SUS 
ANTECEDENTES FAMILIARES: 

 

¿CUÁLES SON SUS AFICIONES O PASATIEMPOS? 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS: 

 IDIOMAS: NIVEL: 
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CONDICIONES DEL PROGRAMA 
 

 

 

1. Los programas de inmersión de Frassati International están bajo la legislación francesa. Por lo 
tanto, los posibles agravios entre las partes serán resueltos por la jurisdicción local más cercana, 
ubicada en Mandres-sur-Vair (Vosges). 

2. Los participantes se comprometen a no violar las leyes francesas y a respetar los hábitos y las 
costumbres locales. 

3. Cada participante y sus padres y/o representantes legales deben leer las siguientes condiciones 
y aceptarlas. 

4.  Los participantes se comprometen a seguir las reglas e indicaciones del programa definidas por 
Frassati International, incluyendo nuestras reglas escolares. 

5. La información contenida en nuestros documentos es exacta cuando se publica. Cualquier 
cambio puede ocurrir sin previo aviso. Las versiones actualizadas se pueden encontrar en 
línea en nuestro sitio web www.frassati-international.com. 

6. Los padres y/o representantes legales son responsables de proporcionar información precisa 
durante el proceso de solicitud. Cualquier información fraudulenta puede llevar al rechazo 
de la solicitud y/o a la terminación del programa sin reembolso. 

7. Los padres y/o representantes legales de los participantes deben traer a nuestro 
conocimiento cualquier condición médica incluyendo, discapacidades físicas y/o 
psicológicas y posibles medicamentos que puedan impactar el flujo del programa. 
Nos reservamos el derecho de rechazar una solicitud si consideramos que no podemos 
acomodar al participante en condiciones adecuadas. 

8.  El participante está bajo el cuidado de Frassati International solo durante la duración del 
programa. Fuera de las fechas mencionadas en la solicitud aprobada, especialmente si el 
participante desea prolongar su estancia en Francia, Frassati International no se hace 
responsable de nada. 

9. Si el participante se ve involucrado en infracciones graves de las reglas escolares, problemas 

disciplinarios repetidamente, uso de drogas/alcohol o cualquier infracción de la ley francesa, su 

inscripción puede ser cancelada de inmediato y será enviado a casa. 

10. Si el estudiante es enviado a casa o decide irse a casa por cualquier razón que no sea una 
enfermedad, todas las tarifas pagas pueden perderse. 

11. El programa es una sola entidad, y el no participar en ninguna actividad incluida en el costo 
no dará lugar a ningún tipo de reembolso. 

12. Nuestro proyecto educativo se basa en un uso limitado de computadoras, Internet y 
teléfonos inteligentes para no interferir con la inmersión de los participantes. Nos reservamos el 
derecho de retirar estos dispositivos si causan problemas. 
  

 



 

APLICACIÓN 

Declaramos formalmente que la información proporcionada es exacta y verdadera. 
  

Leimos la información proporcionada en el folleto de presentación de Frassati International y 
visitamos el sitio web www.frassati-international.com. 

  

Apoyamos el Proyecto de Educación de Frassati International y nos comprometemos a respetarlo. 
  

Aceptamos las condiciones del programa, las reglas escolares, su organización global y sus 
términos financieros. 

  

Le permitimos a nuestro hijo utilizar los medios de transporte proporcionados por Frassati 
International, incluyendo aquellos operados por sus propios empleados, ya sea con los vehículos 
escolares o sus vehículos privados. 

  

Autorizamos a nuestro hijo a participar en todas las actividades organizadas en el marco de los 
programas de Frassati International, incluyendo viajes, excursiones culturales, actividades 
deportivas y artísticas. 

  

Autorizamos el uso de imágenes que incluyen a mi hijo para publicaciones internas o externas, 
documentación en papel o en línea, incluyendo medios publicitarios y material promocional para 
Frassati International. 

  

 FIRMA DE AMBOS PADRES: FECHA: 
(EL GUARDIÁN, EN CASO DE TENER UNO): 
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INFORMACIÓN MÉDICA 

¿SU HIJO SUFRE ACTUALMENTE O HA SUFRIDO ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA? 

 

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFIQUE LOS PROBLEMAS: 

HISTORIAL MÉDICO Y OTRA INFORMACION: 

PROBLEMAS PULMONARES Y RESPIRATORIOS: 
AFECCIONES CARDÍACAS: 
ALERGIAS: 
ESPECIFICACIONES DIETÉRICAS: 
(INCLUYENDO DIABETES Y ENFERMEDAD CELÍACA): 

OPERACIONES QUIRÚRGICAS: 

¿TIENE ALGÚN PROBLEMA DE AUDIO O VISUAL? 

¿ES ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO? 

¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD DE APRENDIZAJE? EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFIQUE CUAL: 

¿TIENE ALGÚN TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN O HIPERACTIVIDAD? 

¿HA TENIDO SU HIJO ALGÚN PROBLEMA DE ENURESIS (MOJAR LA CAMA) RECIENTEMENTE? 

Declaramos formalmente que la información proporcionada en este documento es exacta, completa y 
fiel. Autorizamos a los empleados de Frassati International a tomar todas las decisiones médicas 
necesarias para preservar la salud de nuestro hijo en caso de emergencia. Esta autorización será válida 
durante toda la duración de su programa. 
 

 FIRMA DE AMBOS PADRES: FECHA: 

(EL GUARDIÁN, EN CASO DE TENER UNO): 
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http://www.frassati-international.com/


 

 




