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*  Nuestro	proyecto	se	denomina	“Misión:	Europa”	y	va	dirigido	
a	alumnado	de	1º	de	Bachillerato	(curso	2019/20).	El	proyecto	
consiste	en	intercambios	de	alumnado	por	un	periodo	de	dos	
meses,	tanto	de	centro	como	de	familia.	

OBJETIVOS	
*  Promover	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 comunicativas	 e	
interculturales		en	la	lengua	meta.	
*  Preparar	al	alumnado	para	ser	conscientes	de	su	condición	de	
ciudadanos	 europeos,	 y	 de	 un	 futuro	 con	 posibilidades	 de	
internacionalización	 	 a	 niveles	 personales,	 académicos	 y/o	
laborales.	
*  Incrementar	la	motivación	del	alumnado.		
*  Dar	a	conocer	a	 la	comunidad	educativa	 local	e	 internacional	
las	actividades	realizadas	en	el	proyecto.	

	
	



*  Este	 curso	 (2019/20)	 :	 	 actividades	 de	 intercambio	 de	 larga	
duración	de	dos	meses.		

*  5	 centros	 socios:	 Portugal,	 Francia,	 Finlandia,	 Cremona	 y	
Bolzano.	

*  La	 lengua	meta	 será	 el	 inglés	 (Portugal	 y	 Finlandia),	 francés	
(Francia),	 italiano	 (Cremona)	 y	 alemán	 (Bolzano).	 Antes	 de	
partir,	el	alumnado	recibirá	formación	lingüística.	

	



	
Centros	socios	

Portugal:	Escola	Secundária	Dr.	Joaquim	Gomes	Ferreira	Alves,	
Valadares,	Vila	Nova	de	Gaia	

	https://www.esdjgfa.org/	
	
Finlandia:	Joensuun	Lyseon	Lukio	

	https://www.joensuu.fi/lyseonlukio	
	
Francia:	Lycee	Polyvalent	Beaussier	

	https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-beaussier-835121	
	
Cremona:	Liceo	Manin	

	https://liceomanin-cr.edu.it	
	
Bolzano:	Gymnasium	"Walther	von	der	Vogelweide”	

	http://www.gymnasium.bz.it/	



	
l  Mientras	 nuestros	 alumnos	 estén	 estudiando	 fuera,	 sus	 familias	
deberán	 hospedar	 al	 alumno/a	 visitante	 en	 cuyas	 casas	 se	 aloja	
nuestro	alumnado,	teniendo	en	cuenta	que	ninguna	de	las	familias	
percibe	asignación	económica	alguna.	

l  	 En	 relación	 a	 los	 gastos	 que	 cubre	 la	 financiación	 de	 la	 beca	 de	
estudios	destacamos	los	siguientes:		
-	Costes	de	preparación	lingüística	del	alumnado,	previa	a	la	salida.	
	 -	 Un	 billete	 de	 ida	 y	 vuelta	 para	 el	 alumnado	 (incluyendo	 los	
trayectos	nacionales)		

-	Una	pequeña	asignación	mensual	para	el	alumnado.	
-	Seguro	médico		

l  Durante	 el	 periodo	 de	 estancia	 en	 el	 extranjero,	 se	 realizará	 un	
acuerdo	de	estudios	entre	el	centro	origen	y	el	de	acogida	a	través	
de	un	programa	obligatorio	de	materias	y	trabajos,	supervisado	por	
la	 coordinadora	 del	 proyecto,	 con	 el	 fin	 de	 evaluar	 al	 final	 los	
resultados	 y	 poder	 permitir	 la	 reincorporación	 al	 curso	 de	
1°Bachillerato	con	absoluta	normalidad.		

	

Condiciones de la movilidad 



*  La	movilidad	tendrá	lugar	entre	las	siguientes	fechas:	
17-19	de	enero	hasta	el	20-22	de	marzo	
	
El	 alumnado	 visitante	 llegará	 y	 se	 marchará	 dos	

semanas	antes,	por	lo	que	ambos	convivirán	15	días	
en	la	isla	al	principio	de	la	movilidad,	y	otros	15	días	
en	el	país	de	destino,	al	final	de	la	misma.	

	
	

Datos	prácticos	movilidad	

*  Durante	la	movilidad,	está	terminantemente	prohibido	
visitar	 al	 alumnado.	 Igualmente	 las	 familias	 firmarán	
una	 autorización	para	 que	puedan	 ser	 sometidos	 a	 un	
test	 de	 	 drogas	 en	 caso	 de	 sospecha	 de	 consumo	 de	
sustancias	prohibidas.	



Requisitos	 imprescindibles	 para	 realizar	 movilidades	 al	
extranjero:	
*  Estar	cursando	1º	de	Bachillerato	
*  Buen	 expediente	 académico	 en	 el	 curso	 anterior	 y	 en	 el	
actual	
*  Solicitar	todos	los	destinos	por	orden	de	prioridad.		
*  No	haber	sido	objeto	de	sanción	disciplinaria	
*  Nivel	 de	 lengua	 meta	 alto	 (inglés,	 francés,	 alemán	 e	
italiano)	o	en	su	defecto	interés	por	aprender	la	lengua.	
*  Certificado	de	 	antecedentes	penales	en	el	caso	de	todas	
las	personas	mayores	de	edad	que	residan	en	 	el	domicilio	
familiar.	
*  Entrevistas	a	alumnado	y	a	familias	y	visitas	a	los	domicilios	
	
	
	
	
	



•  Formularios	 de	 solicitud,	 familia	 de	 acogida	 y	
emplazamiento.	

•  Calificaciones	finales	del	curso	anterior.	
•  Certificados	de	 antecedentes	penales	 de	 los	 adultos	

que	residan	en	el	domicilio.	
•  Vídeo	 del	 alumnado	 en	 castellano	 explicando	 su	

motivación	para	participar	en	el	proyecto,	mostrando	
su	 casa	 y	 dónde	 se	 alojaría	 el	 alumno/a	 visitante,	 y	
presentando	a	su	familia.(máx.	5	minutos)	

	
	

Documentación	a	presentar	



•  Los	 formularios	 deberán	 solicitarse	 enviando	 un	
correo	electrónico	a	Misioneuropa1819@gmail.com		

•  Los	 formularios	 completados,	 las	 calificaciones	
finales	del	curso	anterior	escaneadas,	los	certificados	
de	 penales	 escaneados	 y	 el	 enlace	 al	 vídeo	 deberán	
enviarlos	a	dicha	cuenta	de	email	como	muy	tarde	el	
11	de	octubre.	

•  La	 comisión	 no	 baremará	 solicitudes	 recibidas	 en	
papel	ni	recibidas	después	de	la	fecha	indicada	

•  Con	 estos	 datos	 se	 publicará	 una	 lista	 de	 alumnado	
admitido	al	proceso	(que	cumple	requisitos)	y	pasa	a	
la	fase	de	preselección.	

	
	

Modo	y	plazo	de	presentación	



Se	baremará	para	cada	movilidad	otorgando	puntuación	a:	
*  Nivel	 de	 lengua	 meta	 y/o	 predisposición	 hacia	 el	
aprendizaje	de	una	nueva	lengua.	
*  Expediente	 académico	 del	 curso	 anterior,	 así	 como	 el	
grado	 de	 implicación	 en	 las	 actividades	 académicas	 del	
presente	curso	escolar	en	todas	las	materias.	
*  La	 situación	 familiar,	 así	 como	 la	 presencia	 de	 hermanos	
que	 estudien	 en	 el	 centro,	 disponibilidad	 de	 habitación	
individual	para	el	alumno	visitante	y	cercanía	del	domicilio	al	
centro.	
*  Valoración	del	vídeo	entregado		
*  Entrevistas	personales	a	alumnado	y	a	familias	
*  Visitas	a	domicilios	

Baremo inicial y preselección 



Se	tendrá	en	cuenta:	

*  La	 idoneidad	 del	 perfil	 personal	 del	 alumnado	 y	 de	 su	
entorno	familiar.		
*  El	 grado	 de	 madurez	 del	 alumnado,	 de	 acuerdo	 con	 el	
criterio	del	equipo	educativo	
*  La	disposición	de	las	familias	a	alojar	a	más	de	un	alumno	en	
caso	de	crisis.	
*  En	 caso	 de	 no	 resultar	 seleccionado	 existe	 la	 opción	 de	
quedar	como	familia	de	reserva	que	pudiera	alojar	a	algún	
alumno	en	caso	necesario	y	vivir	 la	experiencia	de	convivir	
con	 un	 alumno	 extranjero(práctica	 de	 idioma,	 aprender	
sobre	 costumbres	 culturales,	 establecer	 lazos	 con	 familias	
europeas	para	el	futuro,	etc.)	

Selección final 



	
*  E l	 a l umnado	 se l ecc ionado	 deberá	 pa r t i c i pa r	
OBLIGATORIAMENTE	 	 en	 una	 sesión	 de	 formación	 en	
Madrid	un	día	de	 la	 	semana	del	 16	de	diciembre,	a	 la	que	
asistirán	acompañados	de	profesorado.	
*  El	 alumnado	 seleccionado	 deberá	 asistir	 a	 clases	 de	
refuerzo	de	 la	 lengua	meta	 fuera	 del	 horario	 lectivo,	 con	
anterioridad	a	su	partida.		
*  El	 alumnado	 viajará	 acompañado	 hasta	 la	 salida	 del	 país	
(Madrid	o	Barcelona),	pero	seguirá	su	viaje	sin	profesorado	
hasta	 el	 	 destino	 final,	 donde	 les	 recogerán	 en	 el	
aeropuerto.	

Alumnado seleccionado 



Les	animamos	a	participar	en	este	
proyecto	


