
 
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL DEL 

COLEGIO ALEMÁN DE VALENCIA  
(Por favor, cumplimentar el formulario con letras mayúsculas. Gracias.) 

 

 

APELLIDOS  DEL NIÑO/A:                                                      

                                                                                                                               □   ♂ hombre 

NOMBRE DEL NIÑO/A:                                                                                                            □   ♀ mujer                                                                 

 

NACIMIENTO  

Fecha:                              Lugar:                                                               País:                                                                                            

Nacionalidad/es:                                               

 

DOMICILIO  

Calle/Pza./Avda. :  

D.P.                                                Población:                                                        

Teléfono fijo:                                  

Dirección/es de correo electrónico: 

 

MADRE  

Nombre y apellidos: 

Nacionalidad:                                  

Móvil particular:                                             Tel. trabajo: 

Profesión:                                                        Nombre de empresa donde trabaja:                                                

 

PADRE 

Nombre y apellidos: 

Nacionalidad:                                  

Móvil particular:                                              Tel. trabajo: 

Profesión:                                                         Nombre de empresa donde trabaja:                                             

 

 

¿Tiene hermanos en el colegio?              □  No              □ Sí         Clase(s): ............................. 

 

¿Tiene hermanos en otro colegio?            □ No             □ Sí 

 

¿Ex-alumno/a del Colegio Alemán de Valencia? 

 

Padre:       □ No            □ Sí, desde……………….hasta………………..   

Madre:      □ No            □ Sí, desde……………….hasta………………..    

 

 

¿Habla alemán?  
  

Padre:      □ No            

             □ Sí, preferentemente en la comunicación oral y no tanto en la expresión escrita              

             □ Sí, habla y escribe correctamente 

 

Madre:     □ No    

             □ Sí, preferentemente en la comunicación oral y no tanto en la expresión escrita              

             □ Sí, habla y escribe correctamente 
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¿Cómo evaluaría sus conocimientos de alemán? 

 

Padre                                                               Madre 

   □ elemental                                                      □   elemental 

   □ medio                                                           □   medio 

   □ avanzado                                                      □   avanzado 

   □ lengua materna                                            □   lengua materna 

 

¿En qué idioma habla con su hijo/a? 

 

Padre:           □ Alemán            □  Español             Otros: ___________________ 

Madre:          □ Alemán            □ Español             Otros: ___________________ 

 

 

¿Tiene Vd. alguna titulación alemana? (Abitur, estudios universitarios, etc.) 

 

Padre: 

Madre: 

 

¿Tiene o ha  tenido alguna relación con Alemania  (comercial, familiar, etc.)?  (detallar por favor): 

 

Padre: 

 

Madre: 

 

 

Indique cualquier otra observación que crea de interés: 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REALIZAR LA SOLICITUD ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL ORIGINAL Y 

UNA FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA Y EN SU CASO DEL DNI O PASAPORTE 

DEL NIÑO/A. 

 

 

____________                               ________________                                 _________________                       

        Fecha                                    Firma del padre                                   Firma de la madre 

  

 

 La Asociación Cultural del Colegio Alemán le informa que los datos personales que nos 

facilite serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación vigente referente a datos de 

carácter personal. 

 

 En este sentido, podrán ser incorporados a un fichero automatizado de datos cuya finalidad 

es realizar la gestión administrativa y con el objeto de mejorar la calidad de nuestro servicio.  

 

 La Asociación Cultural del Colegio Alemán garantiza el derecho de acceder, modificar, 

oponerse o cancelar los datos personales contenidos en nuestros ficheros, para lo cual deberá 

hacernos llegar su consulta a la dirección: c/ Jaime Roig, 14 bajo – 46010 Valencia. 


