Curso 2018/19 - Circular nº 2
Onda, 6 de septiembre de 2018
A las familias de 2º y 3º ESO

Estimadas familias y alumnos:
Al regreso de las vacaciones de verano, nos ponemos en contacto con vosotros para
comunicaros que, a falta de la aprobación final por parte de la autoridad competente, el colegio
participará en una actividad enmarcada en los programas plurilingües Erasmus +.
El proyecto se desarrollará desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019, en el mismo
participan cuatro centros europeos: un centro alemán, uno danés, uno holandés y nuestro colegio.
Debido a la duración del proyecto, dos cursos escolares, solo lo podemos ofrecer a los alumnos
de 2º y 3º ESO. (Este proyecto es distinto a la actividad de intercambio con un centro alemán que
comenzará la segunda semana de septiembre y en la que participan alumnos de 3º - 4º ESO).
El proyecto incluye la visita a los centros participantes por parte de un grupo de seis
alumnos de nuestro colegio, acompañados del profesorado del centro, así como la acogida
(alojamiento y estancia) en la propia casa a los alumnos que visiten nuestro centro. Los viajes
están financiados por la Unión Europea, por lo que son viajes gratuitos para el alumnado.
Aunque en el proyecto van a participar todos los alumnos del centro, los implicados en las
movilidades solo van a ser 6 alumnos/as por país, es decir un total de 18 alumnos, por lo que
vamos a seguir unos criterios de selección para poder participar en las movilidades. Estos criterios
o requisitos van a ser los siguientes:
-

Ser alumno del colegio M. María Rosa Molas
Cursar 2º o 3º ESO en el curso 2018/19
Haber superado curso sin ninguna materia pendiente
No haber suspendido más de una o dos materias en las evaluaciones
Estar dispuesto a acoger en la propia casa a un alumno de un centro europeo.
Dedicar una hora semanal fuera del horario lectivo para trabajar los proyectos
propuestos.

En caso de que más de 18 alumnos deseen formar parte de esta movilidad y cumplan
todos los requisitos, tendrán prioridad aquellos que tengan mejor expediente académico. Todos
los interesados en participar en el proceso de selección para las movilidades deben comunicarlo
al secretaría del centro o a Carmina Feliu (carminafeliu@mrosamolasonda.com) antes del 11 de
septiembre. El día 11 de septiembre a las 19:00 tendremos una reunión en la que podéis resolver
las dudas que tengáis.

Carmen Calpe
Directora

