ERASMUS + 2022 / 23
6MOVILIDADES de 3 meses en Francia
2 MOVILIDADES de 3 meses en Polonia

MOVILIDADES CURSO 22-23

College les Eyquems
(Merignnac)

IES Los Cerros

http://www.collegeleseyquems.fr/

(Úbeda-Burdeos 1000 km )

6 MOVILIDADES 3 MESES

MCD

Semana en Francia
8 MOVILIDADES 1 SEMANA

Durante cinco días nuestros alumnos trabajarán en grupos con
alumnado de los otros tres países socios.

Objetivos:

● Diseñar una escuela del futuro. Discutir sobre los distintos
sistemas escolares, las diferencias y sus problemas.

● Entregar a los directores de cada centro una propuesta de una
escuela y un aula perfecta.

● Participar en algunas clases con el alumnado francés para
conocer a otros estudiantes y aprender sobre su sistema
educativo.

● Hacer turismo local

MLD

Alumnos de
MLD franceses
durante su
estancia en
España

6 MOVILIDADES 3
MESES

MOVILIDADES
DE LARGA
DURACIÓN
(TRES años de experiencia)

MLD
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MLD

Axelle probando las migas de Granada (tras visita a la Alhambra)
Antes de comenzar las MLD hay una sesión
informativa online
Son frecuentes las quedadas familiares entre todas las familias de acogida

María en la Cueva de Lascaux (Montignac)

MLD

Marta en la playa de la bahía de Arcachon

Nuestros alumnos en clases francés

MLD

Szkola Podstawowa nr 211 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

POSIBILIDAD DE 2
MOVILIDADES 3 MESES

●

La escuela se centra en dos áreas diferentes:
-- enseñanza de niños con discapacidad
-- enseñanza bilingüe (2º edificio) de 11 a 15 años

●
●
●

Cuenta con 750 estudiantes y 90 profesores.
Larga trayectoria en proyectos internacionales.
Ubicada en Varsovia

MLD

OBJETIVOS:

•

Mejorar la competencia lingüística en inglés y francés de los alumnos de envío pero también de los
grupos de acogida.

•

Ofertar oportunidades de gran valor académico a los alumnos de nuestra comunidad educativa.

•

Mejorar las habilidades soft skills, especialmente del alumnado de envío. Este tipo de destrezas son
el conjunto de características que les ayudan a destacar como futuros buenos profesionales.

•

Reforzar el sentimiento de pertenencia a Europa en una época en la que se prodigan los
nacionalismos.

•

Permitir a los alumnos desarrollar su comprensión de la diversidad de culturas y lenguas europeas,
y adquirir las competencias necesarias para su desarrollo personal.

•

Reforzar la cooperación entre los centros participantes para hacerla más sostenible (gestión
educativa, docentes, padres y madres, otros alumnos)

•

Profundizar la línea de internacionalización de centro.

MLD

Aspectos técnicos

Los participantes son seleccionados por el centro de envío y deben ser
alumnos o alumnas de 14 años como mínimo. Estar matriculados en el
centro y tener disponible una habitación.

● Los alumnos seleccionados pueden pasar entre 2 y 12 meses.
● El intercambio recíproco de alumnado entre centros y familias de acogida
es recomendable pero no obligatorio.

● Es necesario disponer de una habitación para el alumno francés.
● Las instituciones de envío y de acogida deben establecer un acuerdo de
aprendizaje.

MLD

Formularios a cumplimentar

○

Seguro para el alumnado en movilidades de larga duración.

○

Carta de la familia de acogida (familia de acogida)

○

Formulario de consentimiento de los padres y madres

○

Formulario médico: parte 1 y parte 2.

○

Formulario de información sobre la familia de acogida (familia de
acogida)

○

Acuerdo de estudios (centro de origen, centro de acogida). Informe ﬁnal

○

Normas de conducta (centro de origen, centro de acogida)

○

Plan de acción en caso de crisis (centro de origen, centro de acogida).

MLD

Criterios

MCD
●
●
●
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●
●

Asistencia a todas las actividades propuestas. 5%
Realización de las tareas propuestas. 10%
Idoneidad a la candidatura: autonomía, adaptabilidad, responsabilidad, facilidad de
relación, capacidad resolutiva y respeto hacia sus compañeros/as y los demás
miembros de la comunidad educativa.
○ Entrevista personal 15%
○ Valoración del equipo educativo 15%
Vídeo de motivación. 15%
Nivel de inglés (referido siempre a su competencia comunicativa) 12.5%
Nivel de Francés (referido siempre a su competencia comunicativa) 12.5%
Participantes que proceden de entornos desfavorecidos y tienen menos
oportunidades que sus compañeros. 15%
Capacidad de alojar a estudiantes en su domicilio o buscar alternativa Apto/ No
Apto
Informe del orientador Apto/ No Apto

