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ANEXO
Solicitud de ayuda para la realización de un ('UTl'm df" franres -en Francia

en el verano de 1994

y ha obtenido las si.g,'<~:~teR caELcacioHf:s (relacionar todas las asigntura."¡
del curso con su c1\l;(j ;~\.r¡n 1tu numerica}.

Calificación

Domicilio familiar:
(Es imprescindible que la dirección esté comph~ta\

de de 19.. SU!;: V
."., provincia (mandT con li.na X)

", provin\.;la

I
. ._. ._··.t...1__

l. Francés
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9.

10.
1!.
12.
13.
14.
15.

.H

(NI!" df'! sulicit::mte,
a~nmrañf'sefotoC0fJia)

(Sf'glmdo apellido)

., teléfono

(Nombre)

(Primer apellido)

Nacido el
en .

Localidad
calle o plaza y número
código postal

Datos académicus: ...... a. .. Je .... de 1994

Matriculado en el curso 1994-1995 en curso de (S~J1o del éentro)

BUP PP2
Acceso
a}<'P2

'M<)dl~h

~
HEEM

ESO

4089 ORD/<..',' '"1,; d.; dióen-:)"jfl; llA: 1993 por la ([ae se autoriza
la ape,q u"1"n y fll.:ncionamien~o del Centro de Educación
Secuno/l ;':'/' ~ Vrmghal lntemational Coile!Je~, sito en Cor"':
(Irla1<:c'ú ¡

(Seií.ale con una .X~ el que corresponda)

Centro
localidad df'1 ClO'ntro
¿cuántos años ha estudiado francés?
¿es el francés su primer idioma? .....
¿ha solí.citado ayuda para curso de verano J ..~ inwes? ..... (I!l!bque sí o no)
indique opción: Inglés , Iranc~";

(poner primera () segunda, según pr(;;erencn)

(Firma del snli('it;wte)

Visto el expedi('I1Lt ~njé;¡ado por «(;oHege International, 30ciedad An6
nima. para autorizath;t1 de un CeI!u'o privado Pi< el extranjero, de con
formidad con el Heal rH.'CCNo 3321 199¿, de 3 de abril, sobre autorizaciones
de Centros privados IMra impartir enseñanzas de régimen general no uni·
versitario (<<Boletín O'icl;'ü del Estado_ del 9), y previo informe favorable
del Servicie de Ittspee,;QJ1 Tccuica de Educación,

Este Ministerio 1;.<:::. dispuesto autorizar, (\)11 carácter provisional, en

tanto no se irl1plan'~.e [.," :::du;.;aCÍón Seculldaria Obligatoria. la apertura
y funcionamient.o del C.-ni,ro cuyos datos se relacionan a continuación:

Autorización patenta

Don
con documento nacional de identidad
padre, madre o tutor legal del solicitante, autorizo :!

(nombre y apellidos del &olidtanle)

País: Irlanda.
Ciudad: Youghal, ¡ ,0. O m.K.

Domicilio: South Abhf"Y Sto

D{'nominación: YnUf'jl,;.d lnh~rnafjnni'!l Col.lf'g('

Titular: .CoIlege h-tU'fll1t.lGnal, .sociedad Anónima".

Enseñanzas autDrir"!:'."l: 7." y 8." <J( E C.R" H.1J.P. y e,n,u
Número dE:' pue~:tc.,<; ~' ...,~:(,!ares: 180.

a efectuar el viaje y residir durante la realización del ('ursa en Francia,
así como a recibir la atención médica que, en su ,-'aso, f'!era necesaria.
.... .. a. . de . , ;1f' lr1

Madrid, 22 de dk1unbre de 19Y3.-P. D. (Orden de 26 de octubre de
1988), el Secretario d~ Estado de Educación, Alvaro Mar<:hesi mlastres.

Ilmo. Sr. Secretario gp\wral Técniro.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMAClm: PRnrI:::ST0NAL REGLA
DA Y PROMOCION EDUCATIVA.

(Dorso)

Certificación académica de las calificadOIlcs UbT("áli '.~ por el solicitante
en el curso de 1992/1993.

4090 RESOLi ,'(::ir'A" de 9 de febrenJ de 1994, de la Secretaría
de Estadu de Educadón, por in que se re.<;ucltle el .,Noveno
conC1Ir." Jút-tico para la. r[;,)Uzación de cre'lciones audio·
nisua1t;''" x r /iues di.dri~/.ic()s~,

Don
Secn~tario df'l centro docente

CERTIFICO: QUt! don
ha e&~Jo matriculd.oo en el c"Urs.) 19¡Lll~¡¡}3 :'i,

Por Resolución d(> >C1 ~'t<'l.rl(l d" Estado de Educadóri, d(' 3 de marzo
de 1993 (-Boletín Ofki ... ~ del Estado_ dd 30), se com'ocó la novena edición
del concurso público f!".nl. !a realización de creaciones audio'\'isuales con
f1nes didácticos. DI;; ¡"'.1.wr.iú l:on J" (Ostabh.'üdo en la base undécima de
dicha Resolución, y a ;;.lr'.'f'llcstd. del ,Jurado,

Esta Secretaría d,' ~;'~t:¡rlo ht:i rcsu<·ltú B.pmhar la relacklll de trabajos
premiados conleJ:i¡,,;; H·,""·W ~ lH I.d',>f'n:'~ Re'l0Iud¡'~. dp acuprdo


