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Pre-inscripción COMBINATION PROGRAM en Estados Unidos F-1 
 
Por favor, antes de rellenar el boletín de inscripción, lea detenidamente estas instrucciones de 

cumplimentación. 
 
 
* El boletín ha de rellenarse en inglés, utilizar letra mayúscula y lo más clara posible. 

Family name and First name: Nombre completo del estudiante (ha de coincidir con el nombre 
del pasaporte). 

E-mail: E-mail de los padres. A este e-mail remitiremos antes, durante y después del programa, 
información relativa al mismo. Rogamos faciliten un correo electrónico que revisen con 
asiduidad. 

Allergies or Special Diet: Indicar cualquier tipo de alergia del estudiante. Las alergias al polen, 
gramíneas... etc, no es necesario ponerlas. Las alergias a los animales es muy importante 
indicarlas. Especificar si se requiere alguna dieta especial (Ej. Diabética, Celiaca...) 

Nota: la organización americana siempre intenta inscribir al estudiante en el primer colegio 
que aparece en el listado pero la decisión final siempre depende del propio colegio. Si no es 
posible realizar la matrícula en este primer colegio elegido, se pasará al segundo y después al 
tercero. 

 
Plazos de pago: 

 Junto con la pre-inscripción:                     2.000 € 
 Dos meses y medio antes de la salida, pago final:     resto del programa 

 
Cláusula COVID: En caso de cierre de fronteras o recomendaciones sanitarias de no viajar por  Covid-19, 
LyCI garantiza la devolución de los importes abonados hasta el momento a excepción de 150€ de gastos 
de gestión.  
 

 
 Realizar transferencias o ingresos en: 

 
                  

CAIXA BANK 
Beneficiario: Lengua y Cultura Inglesa 
ES87 2100 6703 6322 0025 9713 

BANCO SANTANDER 
Beneficiario: Lengua y Cultura Inglesa 
ES44 0049 6114 05 2616266798 
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PRE- APPLICATION FORM HIGH SCHOOLS USA F-1 
 

PERSONAL DETAILS 
 
Family Name:…………………………….……………………………          First Name ……………..…………….. 
Telephone: ……………………………..  Email:…….………………………………………………………………... 
Mother:        Name  : .............................................................. Phone ............................................................... 
Father:         Name  : .............................................................. Phone ............................................................... 
Date of Birth (dd/mm/yy): ……………………………    Age on arrival at USA:..….….      Female / Male 
Nationality: ………………………………………………………………  
What is the name of your school in Spain? ....................................................................................................... 
Where did you hear about LyCI? …………………………………………………..………………………………….. 

 
PROGRAMME DETAILS 

Current Grade in Spain: 7th (1º ESO)   8th (2º ESO)   9th (3º ESO)  

 10th (4º ESO)  11th (1º BAC)  12th (2º BAC) 
 

Grade to do in USA: 7th 8th 9th 10th 11th 12th 

What is your English Language Ability?:  Intermediate Advanced 
How many years did you study English?…………………. 

 
ACCOMMODATION DETAILS 

Do you take any medication? No  

Yes Details: ………………………………………………………………………………..………………... 

Do you have any allergies or health problems? No 

Yes Details:……….………………………………................................................................................ 

Do you have any specific dietary requirements? No 

Yes Details: ……………………………………..............................................................................…... 
Please indicate any additional relevant information:………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

SCHOOL CHOICE: 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
IMPORTANTE: acompañar inscripción con fotocopia de pasaporte, boletín de notas del año académico 
anterior y último boletín de notas del año en curso. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, LyCI le 
informa que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es 
LyCI), para las finalidades comerciales y operativas de LyCI. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para 
llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección indicada en el folleto. 
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