SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN EL PIC
Solicitamos a la Asociación Cultural Pestalozzi la inclusión del/de la alumno/a __________________
_______________________________, DNI _____________________, fecha de nacimiento
___/___/___, de Cuarto Año al Programa de Intercambio Cultural (PIC) realizado dentro de los
términos del Convenio de cooperación cultural con la República Federal de Alemania y las
reglamentaciones nacionales y jurisdiccionales vigentes.
Declaramos:
 conocer y aceptar las aclaraciones previas, objetivos, condiciones y requisitos administrativos y
pedagógicos de dicho programa según se detalla en el documento “Programa de Intercambio
Cultural con Alemania (PIC) 2017/2018” publicado en el sitio web institucional;
 que los datos de contacto –tanto del estudiante como de sus padres/tutores– constituidos en el
contrato educativo estén completos y actualizados;
 que notificaremos cualquier cambio que surja posterior a la entrega del presente formulario.
Notas:
 El correo electrónico del estudiante debe estar vigente durante su estadía en Alemania para que
la ACP pueda comunicarse con él.
 Cualquier cambio (antes o durante el viaje) debe ser notificado de inmediato a la Dirección
General, ya que la documentación de viaje se prepara en base a esta información.
 La presente solicitud de preinscripción se encuentra condicionada a la aprobación de la Dirección
General, la Rectoría y la Administración en cuanto al cumplimiento de los requisitos del PIC.
 Con el presente formulario se constituye ante la ACP datos donde la institución pueda contactar
al estudiante y a su familia durante el transcurso del PIC, incluyendo el período de vacaciones de
verano.

CONTACTO ALTERNATIVO DE LA FAMILIA DURANTE LAS VACACIONES
Contacto (nombre y apellido, relación): ____________________________________________
Tel. particular: ____________________ Tel. celular: _____________________
Fax: ______________________
E-mail: ________________________________________________________________________

INFORMACIÓN PARA EL INGRESO A LA UNIÓN EUROPEA
Pasaporte con el que viaja el estudiante:
 argentino
 europeo
 otro: ______________
En caso de tener doble nacionalidad, se recomienda entrar a Alemania con el pasaporte europeo
para simplificar los trámites de ingreso al país (ver Cuadernillo PIC 2017/2018 – Anexo 1: Requisitos
para ciudadanos argentinos para el ingreso a la Unión Europea). En este caso se deben tildar ambas
casillas.

Firma responsable parental 1: _________________________________________________
Aclaración: __________________________________ Tipo y Nro. Doc.: _______________

Firma responsable parental 2: _________________________________________________
Aclaración: __________________________________ Tipo y Nro. Doc.: _______________

Buenos Aires, ___ / ___ / 2017

