COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN
INTERCAMBIOS ESCOLARES proyecto
pr
ERASMUS+
“NATIONAL
NATIONAL PRIDES IN A EUROPEAN CONTEXT
CONTEXT”
Nº
º de proyecto:
proyecto 2018-1-HU01-KA229-047865_2
047865_2
CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ALUMNADO SELECCIONADO DEFINITIVO, QUE CURSA
ESTUDIOS EN EL IES GABRIEL MIRÓ Y QUE DESEEN PARTICIPAR EN LOS INTERCAMBIOS ESCOLARES
DEL PROYECTO ERASMUS+ “NATIONAL
NATIONAL PRIDES IN A EUROPEAN CONTEXT
CONTEXT”.

El programa Erasmus+ financiará
financiará los vuelos, el alojamiento durante los días del intercambio
(en
en familias de los estudiantes del centro de destino)
destino y la manutención de los estudiantes
participantes. También se contratará un seguro completo durante los días del intercambio.
Si hubiera algún coste extra no incluido en el proyecto
proyecto se avisaría previamente a las familias.
1.
2.
3.
4.
5
6

COMPLETAR EL INTERCAMBIO EN SU TOTALIDAD EN EL PAÍS DE DESTINO
DESTINO. En caso de no
completarlo,, se deberá devolver el importe de los gastos ocasionados.
MOSTRAR UNA ACTITUD ACTIVA Y COLABORADORA EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS
CON EL INTERCAMBIO.
INTERCAMBIO
En caso de renuncia,
cia, ASUMIR LOS GASTOS en los que haya INCURRIDO el centro hasta la fecha
de la renuncia relacionados con la compra de vuelos, seguros y otros costes.
Escribir en el blog del proyecto
proye
https://nationalprides.blogspot.com/ subiendo comentarios y
fotos del intercambio realizado.
Participar
articipar en la plataforma Etwinning del proyecto:
proyecto
https://twinspace.etwinning.net/64505/home
Comprometerse en la difusión del
de intercambio,, realizando fotos durante el mismo, grabando
un vídeo testimonial con el móvil y participando en charlas de difusión que organice nuestro
centro para dar a conocer a la comunidad estos intercambioss e incentivar la motivación de
estudiantes de cursos siguientes a participar en los
l mismos.

NIF
EMAIL

TELÉFONO

El estudiante candidato……………………………………………
……………………………………………………………………………………..............................
..............................del
IES Gabriel Miró se compromete a CUMPLIR con todas las condiciones arriba indicadas.
Firma del padre/madre/tutor/a:

Fecha:

Firma del alumno/a:

