SOLICITUD MOVILIDAD
ALUMNADO ERASMUS

ALUMNO /
ALUMNA
DNI

Fecha nacimiento

Solicita participar en el Programa Educativo Europeo Erasmus+ que este
Centro desarrolla para el presente curso 2022-2023.
La persona SOLICITANTE reconoce que debe:
-

Aceptar y cumplir en todos los términos, las bases establecidas y las condiciones de participación de la
convocatoria en vigor del programa Erasmus+. (Se adjunta documento)
Realizar correctamente y con actitud positiva las actividades programadas según las indicaciones de las
instituciones de envío y de acogida.
Tener responsabilidad en su conducta y aprovechamiento del programa, así como la compensación de
cualquier gasto que se generase por daños en el alojamiento, instituto, etc., no cubiertos por el seguro
contratado.

Documentación adjunta
Fotocopia del DNI
Compromiso adquirido firmado:

(Presentar esta Solicitud y su documentación adjunta en la Secretaría del Centro)

En Fuengirola, a

de Noviembre de 2022.

Fdo:
(Padre/madre/ tutor legal del alumno o alumna que solicita la movilidad)

SOLICITUD MOVILIDAD
ALUMNADO ERASMUS

COMPROMISO PARA LA PARTICIPACIÓN

LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO ERASMUS PARA EL CURSO
2022-2023.
Las familias interesadas en que su hijo o hija participe en el proyecto Erasmus durante el
curso 2022-2023, deben presentar la solicitud descargada desde nuestra página por registro
del centro junto con una fotocopia del DNI del alumno o alumna en el plazo del 2 al 10 de
Noviembre.
El alumnado será seleccionado según los siguientes criterios:
● Deberán estar matriculados en el curso en 4º de la ESO.
● Nota media del expediente del curso anterior a partir de 7.
● Nota de Inglés del curso anterior a partir de 8.
● Participar activamente en las tareas del proyecto y presentación del trabajo asignado.
● No tener partes de disciplina relacionados con desobedecer las indicaciones del profesorado.
● Disponibilidad para alojar al alumno o a la alumna procedente del país de intercambio.
● Escribir una carta explicando sus motivos para querer participar en el proyecto.
● En caso de que haya empate se realizará un sorteo público .
● En el caso de ser seleccionado o seleccionada, se hará una aportación de 100 euros para
cofinanciar el viaje.

