
  
      

 

 

 

Estimadas familias de alumnos/as de 2º ESO: 

 

Recientemente les hemos informado de la aprobación y cofinanciación por parte de la Unión 

Europea del PROYECTO ERASMUS + SHARING CULTURES / COMPARTIR CULTURAS. 

Se trata de un Proyecto de innovación educativa y de intercambio de buenas prácticas en la 

enseñanza y aprendizaje del Patrimonio Cultural dirigido a todo el alumnado que cursa 2º de 

ESO durante el presente curso escolar 2019/2020. El proyecto tendrá una duración de 24 

meses, por lo que se prolongará también durante todo el curso siguiente 2020/2021.  

 

Los centros educativos europeos con los que vamos a realizar el proyecto son:  

 

Zakladni Skola en Morkovice, en la República Checa. 

VI. Osnovna Skola en Varazdin, en Croacia. 

I.C. Ilaria Alpi en Ladíspoli, en Italia. 
 

La Unión Europea establece que debemos fijar una serie de criterios para la selección del 

alumnado participante, y nuestro equipo docente Erasmus +, siguiendo la normativa vigente, 

CONVOCA PÚBLICAMENTE AL ALUMNADO DE 2º ESO INTERESADO EN PARTICIPAR 

EN Los VIAJES. Para ello, deben entregar en JEFATURA DE ESTUDIOS EN HORARIO DE 

RECREO LA PRESENTE SOLICITUD.  

 

Los Criterios de selección del alumnado para su participación en los viajes serán: 

 

 Nota media del curso anterior (25 %  de la puntuación final) 

 Nota media de la materia INGLÉS del curso anterior (25 % de la puntuación final) 

 Valoración tutor/a y profesores (25 % de la puntuación final)  

 Carta de motivación del propio alumno/a (25 % de la puntuación final), valorada por la     

comisión de selección del equipo Erasmus  del Instituto.   

 

Todo el alumnado que quiera viajar se debe comprometer a alojar en casa a un/a estudiante 

extranjero/a. Aunque vayamos a intentar que el compañero/a extranjero de su hijo/a vaya a 

ser de su mismo sexo, no podemos garantizarlo, por lo tanto, las familias deben contar con 

dicha posibilidad a la hora de facilitar el alojamiento. Tampoco se garantiza que podamos 

respetar el orden de preferencia de los países elegidos.   

       

 

 


