
 Inscripción para el Programa de Intercambio 

 Private Marienschule, Limburg (Alemania) – Instituto Fray Víctor María Flores, Tuxtla Gutiérrez 
 

Datos previstos del intercambio   
 
 Estudiantes mexicanos en Limburg 
 (Un cambio de 1-2 días es posible por los parámetros del vuelo) 

  Estudiantes alemanes en Tuxtla Gutiérrez 
 

Informaciones sobre el/la participante    
 

¡¡¡ Para la reserva del vuelo son necesarios todos los nombres según el pasaporte!!! 

 
Apellido(s) del/de la participante:   
 
Nombre(s):   
 
Fecha de nacimiento:   Lugar de nacimiento:   
 
Nacionalidad:     
 
Curso escolar:   
 
Dirección:     
    
N° de teléfono móvil del participante:     
 
Contacto en caso de emergencia (nombre y n° de teléfono):   
 
Dirección de e-mail de los padres:     
 
  
Es vegetariano/a el/la participante, tiene alergias o intolerancias médicas? 
 
 Vegetariano/a  intolerancia a la lactosa  alergias:   
 
 Otros:     
 
¿Sufre una enfermedad o tiene que tomar medicamentos regularmente?  Sí  No 
 
Observaciones:    
 
   
 
 
Actividades deportivas:     
 
Instrumentos musicales:     
 
Otras actividades, hobbies, cargos honoríficos etc.:    
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Informaciones sobre la familia de acogida    
 
Nombres y edades de hermanos/as en la familia:    
 
Lenguas que se hablan en casa:     
 
Mascotas viviendo en casa:     
 
¿Está disponible un propio cuarto para el alumno alemán o la alumna alemana?  sí  no 
 
 En caso de afirmativo: ¿Acogerían un alumno o una alumna del otro sexo?  sí  no 
 

 

Condiciones generales    
 
La familia mexicana acoge y alimenta al alumno alemán o la alumna alemana durante su estancia en México. Se encarga del 
transfer del y al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez.  

La familia de acogida se encarga de los gastos que resultan en México para el alumno o la alumna de intercambio, p.ej. 
entradas durante excursiones de familia, billetes de transporte etc. La familia hace un esfuerzo de incluir al huésped en la vida 
familiar y los planes para el fin de semana.  

El alumno o la alumna mexicana se obliga a seguir las instrucciones de los profesores y de los padres huéspedes. En especial, 
esto se refiere a las horas de salida y vuelta a casa. En caso de violaciones graves en contra de estas normas o en repetidas 
ocasiones de incumplimiento con respecto a las instrucciones de los adultos responsables (padres huéspedes, el personal 
escolar, los profesores acompañantes), el alumno o la alumna puede ser obligado a volver a casa con los costes a su cargo.    

 
 
 
 
Inscripción vinculante   
 
Con mi firma, declaro la inscripción vinculante de mi hijo / mi hija para el programa de intercambio con el 
instituto Marienschule en Limburg, Alemania. Soy consciente de que los gastos del viaje no pueden ser 
devueltos en caso de que mi hijo / mi hija no participe por culpa propia.  

La asignación de las parejas de intercambio se realiza por los responsables profesores y se hará sin 
demora después de que se completen las inscripciones. Si el intercambio no se puede realizar por la 
falta de participantes, le informamos enseguida.  

 
 
 
 
 
    
              Firma del alumno / de la alumna                        Fecha y firma de los padres  


