Estimados padres y madres de 3º ESO:
Desde el grupo Erasmus+ estamos organizando movilidades de larga duración
para el curso próximo destinadas a vuestros hijos e hijas. Como ya sabéis, nuestro centro
tiene acreditación Erasmus+ y es, gracias a este hecho, que vamos a solicitar dos becas
Erasmus+ para estudiar un trimestre en Irlanda. Para ello necesitamos, en primer lugar,
saber si estáis interesados/as en que vuestros hijos e hijas entren al proceso de selección
para la adjudicación de dichas becas, que cubrirían la mayor parte del gasto que supone
la actividad. Dicho proceso consiste en la suma de las calificaciones de todas las
asignaturas, de inglés y el comportamiento -tal y como se ve en la tabla adjunta. En caso
de empate se recurrirá a las notas de 1º y 2º ESO. Para confirmar que estáis al tanto de
esta información nos sería de gran ayuda que rellenaseis este formulario confirmando
la participación o no de vuestros hijos/as en el proceso de selección. El jueves día 5 a las
22:00 se cerrará el formulario para la participación en este proceso selectivo. Si
tenéis dudas y no os podéis conectar al meet, podéis enviar un correo a esta dirección.
Sabemos que este correo os llega precipitadamente y que, además, os urgimos a
responder en poco más de 24 horas; esto se debe a razones ajenas a nuestra voluntad,
ya que, al recibir la acreditación Erasmus + recientemente, este curso escolar no nos
autorizaban a realizar movilidades en el primer trimestre del curso próximo. Una vez
resueltos los temas burocráticos y, dado que, finalmente, sí que es posible enviar
alumnado en el primer trimestre, nos vemos obligados/as a designar al alumnado becado
antes del 9 de mayo 2022.
Para aclarar este tema, mañana jueves 5 de mayo os podéis conectar al siguiente
enlace meet a partir de las 17:00 a una reunión virtual. Intentaremos grabar la sesión y
ponerla en la web del centro, por si no podéis conectaros mañana.
Por último, si hubiese alumnado interesado en estudiar un trimestre en Irlanda,
aunque no resultase becado, le facilitaremos contactos para poder hacerlo e ir con los
alumnos/as becados/as. Estos últimos/as han de llevar a cabo un curso de formación
organizado por SEPIE.

