CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNADO PARTICIPANTE EN MOVILIDADES
ERASMUS+ PROYECTO CORTA DURACIÓN PARA LA MOVILIDAD DE ALUMNADO Y
PERSONAL DE EDUCACIÓN ESCOLAR “Our School Goes Green”
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Estar matriculado/a en el tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria en el I.E.S. Antonio Gala de Palma del Río y en el curso
escolar 2022 – 2023

Obligatorio

Presentación del formulario de solicitud de participación en el proceso
de selección para las movilidades dentro del plazo estipulado (por
duplicado en la Secretaría del I.E.S. Antonio Gala).

Obligatorio

Compromiso de la familia del/de la alumno/a solicitante de acoger en
su domicilio a UN/A alumno/a de los países participantes cuando
estos vengan a nuestra localidad dentro de las movilidades
programadas en este Proyecto Erasmus+ (incluido en el formulario de
solicitud de participación en el proceso de selección).

Obligatorio

Escrito razonado en que el/la alumno/a solicitante explique por qué
quiere participar en el proyecto; qué beneficios aportará su
participación al I.E.S. Antonio Gala; qué beneficios personales le
aportará su participación; qué dificultades puede encontrar si
participa en las movilidades; cómo resolvería esas dificultades. Se ha
de presentar por duplicado en la Secretaría del I.E.S. Antonio Gala
junto con el formulario de solicitud de participación.

Máximo de 8 puntos

Tener una nota de seis puntos o más en Lengua Extranjera: Inglés en la
evaluación inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud
de participación.
En el caso de alumnado censado en zona ERACIS: Tener una nota de
cuatro puntos o más en Lengua Extranjera: Inglés en la evaluación
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de
participación.

2 puntos

Alumnado que se encuentre censado en alguna de las zonas de
nuestra localidad pertenecientes a la Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inserción Social.

2 puntos
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