
Ser Europeo en 2020; lo que nos 
une lo que nos diferencia, nuestros 
retos, nuestros sueños



¿En qué consiste el proyecto?
 Intercambio escolar de alumnos con distintos países socios 
Europeos Acción K229 Erasmus+



¿Qué países participan?
Italia (Bosa), Polonia (Gdansk), Rumanía (Bucarest), Francia (Isla 
Reunión en el Océano Indico y Château-Thierrry)



Equipo Erasmus



Criterios de participación
Candidatura voluntaria entre el alumnado de 3º y 4º de ESO 
plurilingüe.
Se les exige Ficha y Carta de motivación
Tras la baja de algún alumno se crea lista de espera para acceder al 
equipo.



Movilidades previstas
España del 25 de Noviembre al 1 de diciembre 2018

 Italia del 2 al 8 de Febrero de 2019

Polonia del 1 al 5 de abril 2019



Curso 2019-20
Rumanía Octubre 2019 

C Château-Thierry Febrero 2020

Ile de la Réunion Mayo 2020



Prioridad en las movilidades
Tendrán prioridad para viajar en el curso 18-19 los alumnos de 4º 
de ESO y 3º de ESO en el curso 19-20
En caso de que para algún destino se supere el número de 
candidatos que pueden viajar, se clasificará al alumnado por la nota 
media del curso anterior.



Grupos de viaje

Siempre 2 profesores del centro entre ellos uno 
francófono

Previsto en presupuesto y acordado 6 alumnos por 
movilidad 
( si la gestión económica lo permite y el país que acoge también se 
puede ampliar número de alumnos)



Plan de trabajo curso 18-19
Lengua vehicular el Francés
1ª Movilidad: Mini-léxico, Presentación del Sistema escolar, del 
cliché a la realidad, cuaderno de viaje
2ª Movilidad: Póster presentación de tradiciones, recetario, música 
y costumbres, impacto de la historia en nuestras regiones
3ª Movilidad: Entrevistas, diagramas, estadísticas, puesta en 
escena de resultados, taller de teatro.



Plan de trabajo curso 19-20
Movilidad 4ª: Política local y regional para la juventud encuentros y 
entrevistas con consejeros, políticos …, preparación del guión de la 
tarea final.
Movilidad 5ª: Nuestra realidad de Europa Poster, Mannequin 
challenge, vídeo sobre nuestros resultados.
Movilidad 6ª: Montaje del vídeo “Enviado especial el impacto de 
Europa en la vida cotidiana de los jóvenes”



Movilidad en Albolote del 25 Nov. al 1 de 
diciembre

Acogida de 32 alumnos  en familia y 11 profesores en hotel
Plan de trabajo en centro y exposición de tareas
Visitas interculturales Alhambra, centro histórico ciudad ...
Visitas institucionales: Ayuntamiento y acogida oficial Aricel
Reuniones de convivencia familias, profesores, alumnos



Familia de acogida
- Obligaciones y derechos propios a los de un menor, como 

nuestro hijo.
- Alojamiento y manutención excepto las comidas que hagan 

fuera.
- Acuden a las 8,15 h al centro y tendrán un plan de trabajo y 

visitas
- Nuestros alumnos acompañarán al grupo en lo posible
- Dispondrán de un horario con toda la actividad de su estancia



Gracias a todos por vuestra 
colaboración, deseamos que sea 
una bonita experiencia


