
¡GRAN NOTICIA: EL IES ALDEBARÁN SELECCIONADO PARA 
PARTICIPAR Y DESARROLLAR UN PROYECTO ERASMUS DE 

EDUCACIÓN ESCOLAR!  
Les comunicamos que nos han otorgado la financiación de un proyecto 
Erasmus + de intercambio escolar K229 para los cursos 2018/19 y 
2019/20. 

El proyecto, fue elaborado el año pasado por un grupo de 
profesores/as del Centro, se llama CHANCE Cultural Heritage 
Awareness for Netizen Communication in Europe. 

  Consiste en un intercambio escolar entre alumnos/as, además de la 

realización de proyectos de manera conjunta basados en el 

patrimonio material e inmaterial de los distintos países y en un 

intercambio de buenas prácticas entre los profesores/as de los seis 

países participantes: Hungría, Italia, Croacia, Polonia, Grecia y 

España. El idioma utilizado será el inglés. 

  El equipo del proyecto en España tiene como coordinadora a Pilar 

Darder, Coordinadora Bilingüe del centro y miembro del departamento 

de Inglés, y la colaboración de los departamentos de Lengua, Latín, 

Griego, Matemáticas, Música, Historia, Biología, Tecnología y 

Orientación, estando conformado por 16 profesores del centro. 

  Los cursos que participarán en el proyecto son 4º ESO y 1º 
Bachillerato. 

Todo el alumnado de estos cursos participará en el proyecto de 

diversas formas que serán detalladas más adelante y se publicarán 

en esta web y en un blog que se creará para el proyecto. 

  Los intercambios escolares tienen la duración de 7 días, 5 días de 
trabajo de lunes a viernes. Los otros 2 son para los viajes de ida 

y vuelta. Todo está completamente financiado. 
 
CURSO 2018/19 

  A finales de noviembre será el primer intercambio escolar a 

Polonia, viajarán 2 profesores y 3 alumnos, en febrero a Italia 4 o 
5 alumnos/as y 2 profesores. A finales de marzo recibiremos a los 

alumnos de todos los países. A estos viajes asistirá alumnado 

seleccionados de 1º de Bachillerato, por razones obvias, pues el 

curso venidero estarán en 2º de bachillerato. 
 
 
CURSO 2019/2020 

  En octubre/noviembre de 2019 será el intercambio escolar a 

Grecia, en febrero a Hungría y en abril a Croacia, siempre viajarán 

dos profesores y 4/5 alumnos/as. A estos viajes asistirán 

alumnos/as seleccionados de 4º de la ESO en este curso que en el 

próximo estarán en 1º de bachillerato. 
 

Los criterios de selección del alumnado que va a viajar han sido 
votados y establecidos por el equipo Erasmus y son los siguientes:  



• Tener un nivel B1 de inglés, en el caso de 1º de 

Bachillerato y para alumnos que cursan 4º ESO haber 

aprobado 3º ESO con una calificación de 6 o más en la 

asignatura de inglés  

• No haber tenido ni en el curso anterior ni en el presente 

ningún parte disciplinario por falta grave. 

• Las familias deben comprometerse a alojar a los alumnos/as 

de estos países la semana del 25 al 29 de marzo durante la 

estancia en nuestro país. 

Los alumnos que no cumplan estos requisitos no podrán ser 
seleccionados. 

Para la selección posterior, que será la definitiva, se tendrán 
en cuenta los siguientes factores: 
 

• La involucración de los alumnos/as en proyectos del centro: 

Grupo de teatro, mediación, concurso de primavera de 

Matemáticas, club de lectura, pertenencia al consejo 

escolar y olimpiada de Biología. Todos estos proyectos 

contarán un 0.5 
 

El resto del alumnado será elegido por sorteo público en el 

que participará el alumnado preseleccionado sin puntuación 

previa. Se establecerá una lista de espera. Todo será 
publicado en breve. 
 
 

 
 
 
 
 


