
 

 

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE I&F 

 

- D. Rafael  Morillo  Salvador / CEO 

  DNI: 07487082 F  

- Dña. Cristina Ruiz Carrasquilla / Tutora y responsable de organización 

  DNI:  44372343 F  

 

Condiciones del Programa  

Para que el alumno pueda participar en el Programa Curso COMPLETO o TRIMESTRE en Irlanda 2017/8, I&F Ireland 
and Families  establece las siguientes condiciones: 

1. Padre y madre tienen que estar de acuerdo en que su hijo participe en el Programa “Curso  o Trimestre en Irlanda¨ y, 
por tanto, firmar este documento. 

2. I&F Ireland and Families, por regla general, no admitirá peticiones de los padres del alumno de cambiar de familia 
irlandesa durante la primera semana del programa, a fin de que se produzca la adaptación lógica en la convivencia. 
Quedando otros cambios a criterio de la Organización. 

3. Si durante la estancia de su hijo en Irlanda existiera alguna queja en cuanto a la familia que hospeda al alumno, ésta 
se deberá encauzar a través de I&F Ireland and Families. Nunca se expresará directamente a la familia irlandesa. 

4. Para la adaptación del alumno en el programa pedimos que la familia haga un máximo de dos llamadas por semana. 
En caso de que I&F Ireland and Families considere que las familias están realizando demasiadas llamadas causando 
de esta manera una mala integración del alumno en Irlanda o en la familia anfitriona, I&F Ireland and Families  se 
reserva el derecho a limitar las llamadas. Se entiende por llamada familiar cualquiera que sea realizada por padres, 
abuelos, tíos, hermanos etc. Por este mismo motivo, también está desaconsejado que los alumnos dispongan de 
teléfonos móviles en Irlanda sin previa consulta al coordinador de I&F Ireland and Families. Si la familia española 
considera que es oportuno el uso del móvil debe tener en cuenta que las continuas llamadas desde España de 
familiares, amigos, etc,, asi como la continua conexión a redes sociales, dificultan el aprendizaje.  

5. Ordenadores portátiles: I&F Ireland and Families recomienda a las familias españolas los mismos criterios que los 
expuestos anteriormente con relación a los terminales móviles.. Si hay conexión de internet, les sugerimos a las 
familias anfitrionas que supervisen y limiten en todo momento el uso del ordenador. Si el uso de internet o del 
ordenador está creando problemas al alumno, I&F podrá retirarlo hasta el regreso al país del estudiante. 

6. En el caso de mal comportamiento del alumno en la familia o en el colegio, u otro lugar, I&F Ireland and Families se 
reserva el derecho de enviar al alumno al país de origen. 

7. Si el alumno decide regresar a su país (o sus padres deciden que regrese) o ha sido enviado a su país por nosotros, 
por cualquiera de las circunstancias descritas anteriormente, con excepción de la enfermedad, el alumno y su familia 
han que comprender que se les devolverá la parte proporcional descontando los gastos precisos en los que se haya 
incurrido. 

8. Nos reservamos el derecho de aceptar o no a alumnos con condiciones médicas.  
 

Tras leer con detenimiento  cada uno de los puntos expuestos en el documento  y  las Normas para los estudiantes,  
aceptamos  las condiciones del Programa. 

   

Firma del padre Firma de la madre Fecha 



 

 

 

Documentación Obligatoria 

PASAPORTE 

DNI 

TARJETA SANITARIA EUROPEA 

PERMISO DE VIAJE  

NOTAS DEL COLEGIO ACTUAL 

PARTIDA DE BAUTISMO. (Solo para colegios de primaria). Si no se dispone de la partida de 
bautismo, no se preocupen, intentaremos resolver esta cuestión directamente con el colegio irlandés. 

 

El permiso de viaje se solicita en cualquier comisaria o dependencia de la guardia 
civil, debe ser de caracter generico para viajar. Adjunto ejemplos. 

 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BRUSELAS/es/Consulado/pasaporte/Paginas/Auto
rizaci%C3%B3n-para-viajes-de-menores-al-Extranjero.aspx 

 

Notas pueden ser del curso anterior o del actual las ultimas que se tengan. 

 

La tarjeta sanitaria europea de solicita en los centros medicos, y de la seguridad social 
(http://www.solicitartarjetasanitariaeuropea.es/) o por internet. 

 

Cuidar las fechas de caducidad de pasaporte y DNI. 

El permiso de viaje en comisaría o Guardia Civil deben de sacarlo una semana o dos antes de 
iniciar el viaje, dado que tiene caducidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Apellidos:  Nombre:  

Lugar y fecha de 
nacimiento:  Colegio del que 

proviene:  

 

Numero de 
pasaporte / D.N.I. 

 Curso que cursaría 
en España: 

 

 

Periodo que quiere estudiar en Irlanda  

 

Pequeña descripción de la personalidad del alumno: 
 

HOBBIES:  
 

 

 Padre Madre 
  Nombre y Apellido    

            Profesión    

 

 

Dirección:  

 

 



 

 

 

Tel (casa):  

 

 

Tel (oficina):  Tel (oficina):  

Tel (móvil):  Tel (móvil):  

Fax:  Fax:  

E-mail:  E-mail:  

 

 

Otros Hijos en la familia 

Nombre Edad Curso / Ocupación 
   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe Médico 

¿Ha tenido su hija /hijo alguna de las siguientes infecciones? Si es así por favor indique a continuación: 
 

a) Paperas  e) Rubéola  

b) Varicela  f) Fiebre reumática  

c) Sarampión  g) Hepatitis  

d) Fiebre glandular  h) otros  

 
 

 

En caso de que su hija / hijo haya  sufrido las  siguientes enfermedades,  por favor especifique las fechas 
 a continuación: 

a) Neumonía  o enfermedades 
pulmonares (asma, etc.) 

 

b) Enfermedades del corazón  

c) Diabetes  

d) Operaciones quirúrgicas (especifique)  

 

 

¿Tiene algún problema de vista o auditivo?   
 

*¿Sufre su hijo / hija de enuresis (incontinencia urinaria)?* 
 

¿Ha sufrido su hijo / hija de convulsiones (especifique)? 
 

¿Sufre su hija / hijo  de alguna alergia? (causa) 
 

¿Tiene alergia a algún medicamento? (especifique) 
 



 

¿Sufre su hija / hijo  de alguna  deficiencia de aprendizaje? 
 

¿Sufre su hija / hijo  de hiperactividad? (especifique) 
 

¿Sufre su hija / hijo  de alguna dificultad psicológica? (especifique) 
 

¿Cualquier otra enfermedad que no haya sido especificada? 
 

  

Tratamiento de emergencia 

Autorizo a que mi hija / hijo sea intervenido quirúrgicamente en caso de emergencia bajo la 
supervisión y el consejo del médico tratante. 

 

   

Firma del padre Firma de la madre Fecha 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lista de Equipaje
- Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social.
- Chaqueta/Cazadora.
- Impermeable/Paraguas.
- Zapatos/Botas.
- Sudaderas.
- Pantalones/Tejanos.
- Camisas/Polos.
- Pijamas.
- Zapatillas/Pantuflas.
- Artículos de aseo personal (cepillo/peine, cepillo de dientes, jabón, champú, pasta de dientes, 
 desodorante, champú).
- Mochila (se entregará una de I&F).
- Estuche para el colegio (DICCIONARIO, lápices, bolígrafos, gomas de borrar, colores,      
 rotuladores/subrayadores, tippex) .
- Billetera/Monedero.
- Equipamiento deportivo (si practica un deporte:  botas de fútbol…).
- Zapatillas deportivas.
- Bañador/Traje de baño/toallas.
- 2 ó 3 chándals.



 

 

Informadnos, por favor, de cómo o a través de quién habéis contactado con nosotros. Gracias. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Derecho de imagen 
I&F Ireland and Families  dispone en internet de un espacio web, www.irelandandfamilies.com  donde informa y hace difusión de sus 
actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares, así como diversas publicaciones (web, revista, folletos, vídeos, 
dvd,...). 

En este espacio web y a cualquier publicación o boletín de I&F Ireland and Families  se pueden publicar imágenes en las cuales 
aparezcan, individualmente o en grupo, alumnos y familiares realizando las nombradas actividades. 

Dado que el derecho a la propia imagen sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección 
de este centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar fotografías al espacio web o a la revista 
donde aparezcan sus hijos e hijas y sean claramente identificables. 

 

Nombre y Apellidos del Padre/Madre 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Yo..........................................................., autorizo a que las imágenes de mis hijos, hijas y familiares, puedan aparecer en fotografías 
correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por I&F Ireland and Families y 
puedan salir publicadas en todos los medios de difusión. 

 

 Firma del Padre / Madre / Tutor 

  

....................................... de ............................................ de 20...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


