
                                                                          
 

 

 

 

FICHA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 

D./ Dª………………………………………………………………………………………………………... , 

padre/madre/tutor del alumno/a ……………………………………………………..…………………, con la 

firma de este documento acepto acoger en mi domicilio a un alumno/a de los países participantes en el 

programa Erasmus+ KA2 durante su estancia en Calatayud del 10 al 14 de febrero de 2020. 

Así mismo me comprometo a recibirle a su llegada a Calatayud y a proporcionar alojamiento y 

manutención de acuerdo con la agenda organizada por el instituto. (En caso de residir fuera de 

Calatayud, también me comprometo a recogerle al final de las actividades diarias para su traslado al 

domicilio).  

     En Calatayud, a ………… de ………….. de ……………… 

 

 

       Firma y Nombre 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

• Teléfono fijo / móvil: 

• e-mail: 

• Dirección: 

 

PREFERENCIAS 

Indicar preferencias (chico/chica). Se intentará respetar las preferencias dentro de lo posible. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

• Los alumnos llegarán a Calatayud el domingo 9 de febrero. Las familias deberán acudir a 

recogerlos, junto con profesorado del centro, para su traslado al domicilio a la hora y lugar que se 

indique previamente. 

 

• En el domicilio de las familias se ofrecerá alojamiento y manutención: 

− Comida (si procede, en función de la hora de llegada) y cena del domingo 9 de febrero. 

− Desayuno, comida y cena de los días 10 a 14 de febrero (lunes a viernes). 

− En función de la hora de partida, desayuno y comida del día 15 de febrero (sábado). 

 

• En el caso de domicilios situados fuera de Calatayud, los alumnos acudirán cada día al instituto en 

el transporte escolar. (Si esto no fuera posible, se intentará solucionar de otra manera). 

 

• Las familias que residan fuera de Calatayud deben recoger a los alumnos al finalizar la jornada por 

la tarde, caso de que la hubiera, para su traslado al domicilio (se indicará oportunamente hora y 

lugar de recogida). 

 

• Las nacionalidades de los alumnos que participan en el proyecto corresponden a los siguientes 

países: Grecia, Italia, Letonia y Eslovaquia. La edad aproximada de los alumnos es de 16-18 años. 

 

• En caso de cualquier duda o problema las familias pueden contactar con la coordinadora del 

proyecto (la profesora María Cotallo Abán): 

− antes de la llegada de los alumnos a España en el teléfono del instituto (976 88 10 09) durante 

el horario escolar. 

− durante la estancia de los alumnos en Calatayud: en horario escolar al teléfono 976 88 10 09, 

fuera del horario, se facilitará otro número más adelante. 

− por correo electrónico en cualquier momento: mcotallo@emiliojimeno.edu.es 

  




