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 Estimadas familias:  
 
 Tal y como quedamos en la reunión del pasado día 27, nos hemos puesto en contacto 
con el colegio Stellingen para aclarar la duda que plantearon: si las familias participantes en el 
intercambio tendrían que tener una habitación dispuesta para el estudiante alemán.  
 
 Nos han comunicado que no es necesario, que se hacen cargo de que no siempre es 
posible disponer de habitación propia, a no ser que se acoja a un estudiante del sexo opuesto. 
 
 Si están interesados en que su hijo/a participe en esta actividad de intercambio, 
rogamos entreguen la autorización a los tutores hasta el día 10 de diciembre de 2018, con el 
fin de poner en marcha todos los detalles prácticos que conlleva. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
       Rosa Mª Díaz Enrique 
        Directora 
 
      Fuenlabrada, 30 de noviembre de 2018 
 
 
 

Yo ______________________________________________________________ padre/madre/tutor  

del alumno/a ___________________________________________________ de 3º _____ de 

Secundaria. 

 
PARTICIPO EN EL INTERCAMBIO: SI ______     NO ________ 
 
PUEDO ACOGER A UN ESTUDIANTE DE SEXO OPUESTO AL DE MI HIJA/O: SI _____   NO _____ 
 
PUEDO ACOGER A MÁS DE UN ESTUDIANTE SI ______  NO ______ 
 
 

Fdo. Padre/madre/tutor 

 

 

 
Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así 

como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: 
Ejecución de un contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 
enviando un correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El propio interesado. 
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
www.colegionile.es. 


