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PROYECTO ERASMUS + 

 

Estimadas familias: queremos presentarles el proyecto Erasmus+ que el centro desarrolla desde el 

curso 2020/21.  

 

El proyecto se llama “el centro educativo como generador de cambios para la sostenibilidad” y 

trabaja aspectos relacionados con los contenidos transversales sobre el cuidado y protección del medio 

ambiente. Además, fomenta los valores europeos y las relaciones entre los diferentes estados, así como 

la mejora de las competencias lingüísticas.  

 

Este proyecto se lleva a cabo con dos centros europeos, uno en Vire, Normandía, Francia; y otro en 

Génova, Italia. El proyecto contempla encuentros transnacionales en cada uno de los países 

participantes. 

 

Por fin este curso que termina, 2021/22, hemos podido realizar el primer encuentro en Vire, 

Normandía, con estudiantes italianos, franceses y españoles, una vez que la pandemia nos ha dejado. 

Ha sido un viaje muy interesante para los alumnos. 

 

En octubre de 2022 debemos organizar el encuentro de todos los alumnos en Madrid, del 16 al 22 de 

octubre. Y en primavera de 2023, probablemente a finales de marzo, se hará un encuentro en Génova.  

 

Estamos empezando a organizar el encuentro de octubre y buscamos alumnos interesados en alojar a 

los alumnos italianos o franceses durante los días que se celebre el encuentro en Madrid. Estos mismos 

alumnos serán los que viajen a Génova. Todos los gastos derivados del viaje a Génova son gratuitos 

para los alumnos. 

 

Para alojar a un estudiante extranjero no es necesario tener una habitación para él. Puede compartir 

habitación.  

 

Esperamos que les resulte de interés para sus hijos esta actividad. Y por eso, les pedimos que 

entreguen con la matrícula la ficha que les pedimos más abajo. 

 

Si no pueden acoger a un alumno extranjero, pueden participar en el proyecto igualmente en 

todo aquello que se haga en el centro. Si se desea viajar es necesario participar en las actividades 

del centro. 

 

Les animamos a participar en cualquiera de las dos formas  

 

Un saludo 

 

 EL EQUIPO DEL PROYECTO 
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PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO ERASMUS+ 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

CURSO:  

 

ITINERARIO: 

 

NOMBRE DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES: 

 

 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO: 

 

 ALOJANDO A UN ESTUDIANTE EXTRANJERO (indicar si chico/chica/indiferente)  

 

 PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO, SIN ALOJAR 

 

 

 

FIRMA DEL PADRE  FIRMA DE LA MADRE 

 

   
 


