
 Deseo inscribir a mi hijo/a en ecolea | Internationale Schule Mallorca a partir del curso escolar 
 para el nivel     .
 Ruego se pongan en contacto conmigo para concertar una reunión informativa. Pueden localizarme  

 de las      a las       h llamando al número de teléfono                                        .

n Datos del niño/de la niña n Datos de los padres/tutores legales

Apellido(s) Apellido(s), nombre del tutor legal /de la tutora legal

Nombre Teléfono

Fecha de nacimiento Correo electrónico

Lugar de nacimiento Domicilio

Nacionalidad Idioma materno

Confesión religiosa Apellido(s), nombre del tutor legal /de la tutora legal

Centro actual Curso Teléfono

Hermano/a (nombre y año de nacimiento) | alumno/a actual de ecolea ¡ sí ¡ no Correo electrónico

Hermano/a (nombre y año de nacimiento) | alumno/a actual de ecolea ¡ sí ¡ no Domicilio

Hermano/a (nombre y año de nacimiento) | alumno/a actual de ecolea ¡ sí ¡ no

Para cumplimentar por el centro:

Cita concertada el:

a las

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR*
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  He leído y acepto el aviso de protección de datos publicado en www.ecolea.de.

SeminarCenterGruppe 
HAMBURG · SCHWERIN · GÜSTROW · ROSTOCK · STRALSUND · NEUBRANDENBURG · MALLORCA

   * La presente solicitud e invitación a una reunión informativa no constituyen contrato vinculante alguno con el centro.

ecolea | Internationale Schule Mallorca
Carrer Planera, 6
07141 Marratxí

| INTERNATIONALE SCHULE MALLORCA
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