COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BENET Ú SSER – 4 691 0

PROYECTOS ERASMUS+
INFORMACIÓN SOBRE LAS MOVILIDADES. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Como ya os hemos explicado en la reunión, los proyectos Erasmus+ en los que participamos, incluyen el viaje de
nuestros alumnos a otros países socios y el alojamiento, por nuestra parte, a los alumnos de los mismos colegios
durante la semana que nos corresponda actuar de anfitriones.
Os resumimos brevemente algunas de las condiciones que deben cumplir las familias que quieran participar en las
movilidades.
Cada alumno que viaje deberá comprometerse a alojar en su casa a uno o dos alumnos.
En las movilidades los alumnos no pagarán nada: ni viaje, ni alojamiento, ni manutención.
El desplazamiento está subvencionado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. El
alojamiento y manutención corre a cargo de las familias receptoras de estudiantes.
El viaje será siembre de domingo a sábado (o domingo) siguiente.
Los alumnos que viajen serán elegidos en base a los criterios que se han explicado: capacidad de alojar a 1 ó
2 alumnos extranjeros, madurez del alumno, información de los tutores, nivel de inglés, posibilidad de
comunicarse con el alumno en inglés, etc.
Los billetes de avión se comprarán con meses de antelación para conseguir un mejor precio y serán
nominales, por lo que en el momento en que un alumno se comprometa a ir no podrá echarse atrás. (Se
contratará un seguro de anulación de viaje pero tan solo para casos graves).
Una vez comunicadas las condiciones para las movilidades, os pedimos que nos indiquéis quiénes de vosotros
estaríais interesados en que vuestros hijos participen en ellas. Para ello deberéis entregar el siguiente formulario en
la secretaría del cualquiera de los dos centros hasta el próximo viernes 21 de septiembre.

Coordinadores Proyectos Erasmus+
················································································································································
(Cortar y devolver firmado a Secretaría)

Asunto: Solicitud de participación en las movilidades del proyecto Erasmus+
Alumno/a

Curso

Como padres del alumno estaríamos interesados en participar en las movilidades del siguiente proyecto Erasmus+:
GFLS (1º a 2º ESO)
BaPN (1º a 3º ESO)
Para ello estaríamos dispuestos a acoger a:

1

2 alumnos de los colegios socios en casa.

Firmado: D./Dª _________________________________________

