Iniciar Formulario

Epysteme 2.0
Hoja de inscripción:
DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos:

Nombre:

Sexo: Hombre

Fecha:

Lugar de nacimiento:

Domicilio:

Código Postal:
Provincia:

País:
Población:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:
E-mail:

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:

E-mail:

NIF:

¿Tiene algún hermano inscrito en nuestro programa?:

Sí

No

DATOS ACADÉMICOS:
Curso/nivel: 1

Programa: Standard

Optativas (High School):

Asignaturas sueltas y/o de otros cursos:

FORMA DE PAGO:
El pago total se realizará por transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa:
ES48-2100-5617-60-0200065834, indicando los apellidos de la familia.
Firma:

Fecha:

(La inscripción debe enviarse totalmente cumplimentada, y firmada, por correo postal, a la dirección que figura al pie de página. Si
necesita agilizar todos los trámites rogamos nos anticipen una copia por e-mail haciendo clic en el botón enviar que aparece al
final del formulario)

Al firmar y/o enviar el presente documento estoy dando mi consentimiento para que la Asociación Epysteme realice el trámite de
matriculación en la escuela Orange School, situada en el estado de California (EEUU), en el curso y asignaturas que se detallan. Al
finalizar el último curso, la escuela Orange School emitirá el título de High School de EEUU. Es responsabilidad única de los padres
o tutores legales, conocer los requisitos necesarios para que dicho título pueda ser utilizado en su país de residencia.
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Epysteme 2.0
INFORMACIÓN ADICIONAL.
Deseo solicitar copia del expediente (deberá indicar los datos del centro).

Información que crea necesario añadir para ofrecerle un servicio más personalizado:

DATOS ESTADÍSTICOS
Para poder ofrecerles un mejor servicio rogamos cumplimenten los siguientes datos:

Años que lleva utilizando la educación a distancia:

Seleccione una opción

Nivel de formación del padre: Seleccione una opción

Nivel de formación de la madre: Seleccione una opción
¿Quién se encargará de la parte académica de los hijos? Seleccione una opción

¿Cómo nos han conocido? Seleccione una opción
Motivo por el que educa desde casa:

¿Cuáles son sus expectativas al matricularse en una escuela a distancia?.
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