
 

 

 

Confirmacion de que el alumno/a esta en el Sistema Educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El colegio que su hijo/a abandona en Aberdeenshire 
Por favor escriba el nombre y contactos de su colegio 
  
Padres/cuidadores 
Por favor entreguen esta tarjeta en el nuevo colegio de su 
hijo/a y pidanle que lean la informacion siguiente.  
 
Colegio Nuevo: Por favor contacte Aberdeenshire Council 
(UK) (eal.service@aberdeenshire.gov.uk)  y el nombre del 
colegio anteriormente referido. Para confrirmar que el alumno/
a se encuentra matriculado/a en el  mismo 
Por favor incluya: 
- el nombre de su hijo/a y fecha de nacimiento 
- nombre y telefono de contacto del colegio nuevo 
- confirmacion de que el niño/a esta matriculado 

Nombre del alumno/a  

Nombre del Colegio  

Correo electronico del colegio  

Telefono del colegio   

✉ Aberdeenshire Council 

Education Woodhill House, Aberdeen  

  EC and Leisure facilities 03456 081202 

  EAL Service              01771 644199 

English as an Additional  Language Service (EAL) 
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