
 

 
 

CUESTIONARIO PARA LA FAMILIA ANFITRIONA QUE ACOGE A UN ESTUDIANTE DEL PROGRAMA INTERNACIONAL 
 

 
DATOS DEL PADRE Y MADRE 

Padre o tutor legal:  Teléfono:    

E-mail:   Ocupación:    

Madre o tutor legal:  Teléfono:    

E-mail:   Ocupación:    
 

DIRECCION DE CASA  

Dirección:     

Código Postal:   Ciudad:  Teléfono de Casa:     

 

NOMBRE DE LOS HIJOS   FECHA NACIMIENTO       EDAD         TELEFONO    EMAIL  

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

 

¿Prefiere acoger a chico o a chica?                    ¿Qué edad aproximada?                                                                                  

¿El estudiante compartiría habitación con uno de sus hijos o estaría en una habitación individual?                                                                          

¿Tiene alguna experiencia cómo familia anfitriona?                                ¿Fuma algún miembro de la familia en casa?                                         

¿Tiene animales en casa?                   En caso afirmativo ¿Qué animales?                                                                                                                            

¿Qué tipo de actividades o excursiones podría hacer su familia con el estudiante durante el programa?   

                                                                                                                                                                                                           

¿Cuál es el motivo por el que su familia ha decidido a acoger a un monitor?   

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

¿Cuál es la personalidad y pasatiempos del hijo/a anfitrión con edad similar al estudiante internacional?   

                                                                                                                                                                                                           

       
 

DATOS BANCARIOS PARA RECIBIR EL PAGO 

 

Nombre / Razón Social:                                                                               Dirección:   

CIF/NIF:                                                                                                            Número cuenta bancaria:   

 

ENTREGAR JUNTO CON EL CUESTIONARIO 

 

1. Foto de Familia 
2. Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (Padre y Madre) 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central 

 
Firma del padre/representante legal: Firma de la madre/representante legal: 

 

 
 
 
 
 

Fecha: / / 

 

   Sí, he leído, entendido y acepto los Términos y Condiciones Generales y cómo INESLE administra mis datos personales según lo establecido en la 

Política de Privacidad y acepto que INESLE utilice mis datos personales e imágenes con fines comerciales y promoción de la acción educativa. 

 

INESLE Educación, S.L. ● Av. Monasterio de El Escorial, 35 - 28049 Madrid ● Tel.: 606 193 231 ● carlos.aguado@inesle.com ● www.inesle.com 
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