Buenos días a todos:
El motivo de la presente circular es informar a todas las familias de nuestros programas
Erasmus+ del centro. Anualmente la Comisión Europea en coordinación con nuestra agencia
Nacional SEPIE publica su convocatoria para poder optar a este tipo de programas en la
Educación Escolar (Primaria y Secundaria ). El IES Don Juan Manuel está muy interesado en
este tipo de proyectos, que fomentan nuestra internacionalización y enriquecen nuestra vida
como centro y extensiblemente como localidad. Intentamos modernizar nuestra institución,
tomando contacto con otros colegios europeos y abriéndonos a nuevas experiencias
educativas que nos ayudan a formarnos como docentes, y como bien dice el slogan del
programa, abrir las mentes de nuestro alumnado y de nuestras familias.
Como ya comentamos en la reunión inicial de curso el centro disfruta dentro del programa de
tres modalidades diferentes.
-K101: Erasmus+ e-ties: 2017-2019. Para la formación del profesorado.
-K229: Erasmus+ TRUE: (2018-2020)Traditions and Rhythms to Unite Europe. La
finalidad del programa es poner en común tradiciones, folklore y sobre todo música de
los países miembros: España, Finlandia, Reino Unido, Italia, Rumanía y Francia. El
coordinador, que guía y supervisa todas las actividades del proyecto es Francia. Se
realizarán movilidades de alumnos a los seis países participantes en el programa
durante los dos próximos años. Está enfocada a alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO.
Os detallamos nuestros centros socios:


Collège Jean-Baptiste Dumas. Salindres. Francia. (Coordinador)



Vuorentaustan koulu. Vuorentausta. Finlandia.



English Martyrs Catholic School. Leicester. Reino Unido.



Scola Gimnaziala “Mircea Eliade”. Craiova. Rumanía.



Instituto Comprensivo Carducci-King. Casoria-Napoli. Italia.

-K229: Erasmus+ Challenge in Rural Areas. (2018-2020). El hilo conductor de este
programa es poner en común prácticas educativas en diferentes áreas rurales de
Europa, concretamente en Polonia, Italia y España. El coordinador es el centro italiano.
Igualmente se realizarán movilidades de alumnos durante los dos próximos años. Está
enfocada a alumnos de 1º y 2º de ESO, teniendo preferencia los alumnos de primer
curso.
Centros socios:


Instituto Comprensivo Villaputzu. Villaputzu-Cerdeña. Italia. (Coordinador)



Zespol Szkol nr 1 im. Mikolaja Kopernika. Zsilowo. Polonia.

Que en ambos casos nosotros seamos socios del proyecto y no coordinadores, supone que
tenemos que asumir en todo momento las pautas marcadas por el centro francés y en centro
italiano, respecto a actividades a realizar, fechas de las movilidades, edad del alumnado
participante y criterios de selección del mismo.
Todas las actas de selección, convenio de subvención del proyecto, gastos ocasionados por el
mismo, formación del equipo Erasmus del centro, actividades planificadas, quedan reflejadas
en nuestra herramienta de trabajo impuesta por Bruselas: “Mobility Tool”, mediante la cual
nuestros socios, nuestros coordinadores y la Comisión Europea pueden en cualquier momento
supervisar nuestro trabajo, por lo que todo lo que engloba a nuestros programas se hace de
una manera seria y consciente, compartiendo cualquier decisión que tomemos con nuestro
centro europeo coordinador y esperando siempre su aprobación.
En ambos programas hay un total de 25 movilidades de cinco días de duración aprobadas para
cada uno de ellos (aunque el programa es abierto y se podrían conseguir algunas más). Los
chicos y chicas se alojarán con familias de nuestros países socios y compartirán durante esa
semana la experiencias diseñadas para cada proyecto. Todos los gastos de la movilidad (viaje,
alojamiento y algunas comidas) están subvencionados al 100% por la Comisión Europea.
El idioma en el que nos comunicamos en el programa, tanto para las actividades desarrolladas
en el aula propuestas por el coordinador como en los viajes es siempre el inglés, por lo que la
capacidad comunicativa de los alumnos en este idioma es fundamental para aprovechar el
programa de manera óptima y así será valorada.
A continuación os detallamos las movilidades previstas para el presente curso y los criterios de
selección del alumnado.
-Erasmus+ TRUE:
-Criterios de selección:
-Tener aprobadas todas las materias del presente curso, o en su defecto
ninguna materia pendiente del curso anterior.
-Notas de la asignatura de música durante los últimos cursos, además de
haber demostrado habilidades musicales suficientes para superar con éxito las
actividades del programa. Se valorará positivamente tocar algún instrumento
musical además de los que se tocan en las actividades de clase.
-Nota de inglés.
-Ausencia total de amonestaciones leves o graves o problemas de convivencia.
-El equipo de profesores valorará además la predisposición del alumno, su
actitud, y posible aprovechamiento del programa por el mismo.
-La familia del alumno/a tiene que estar dispuesta acoger a alumnos de los
programas cuando la movilidad se desarrolle en España.
-Movilidades Erasmus TRUE para el presente curso:
-3-10 de noviembre de 2018: Rumanía. La movilidad ya se ha realizado con cinco
alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO. La selección de los mismos se realizado durante la

primera semana de septiembre. Han constituido nuestro grupo de prueba para poner
en marcha el programa.
-18-23 de febrero de 2019: España. Todos los alumnos de los centros europeos
(aprox.28) junto con sus profesores (13 aprox.) vienen a Cifuentes. Las actividades se
detallarán en un programa aparte, incluyen: dos días de actividades y talleres musicales
en el centro, dos salidas en dos días diferentes (Madrid y Sigüenza, Central Nuclear Brihuega) y una gala musical final en la que participarán todos nuestro socios y sus
alumnos interpretando piezas de sus países y una canción final entre todos. Al tratarse
de una actividad en nuestro país podrán participar en ella todos los alumnos que
acojan a otros alumnos extranjeros. El último día celebraremos una comida a la que
estarán invitados todos los colaboradores y ayudantes durante la movilidad (familias,
alumnos, profesores, instituciones y empresas….)
-13-19 de mayo de 2019: Finlandia. Se seleccionarán 7 alumnos por el equipo de
profesores Erasmus del centro tras la primera evaluación teniendo en cuenta los
criterios expuestos anteriormente. Una vez realizada la selección, el centro se pondrá
en contacto con los padres/madres de los alumnos/as. Los acompañarán dos
profesores.
-Erasmus+: Challenge in rural áreas.
-Criterios de selección:
-Tener aprobadas todas las materias del presente curso, o en su defecto
ninguna materia pendiente del curso anterior.
-Notas de la asignatura de Ciencias Sociales.
-Nota de inglés.
-Ausencia total de amonestaciones leves o graves o problemas de convivencia.
-El equipo de profesores valorará además la predisposición del alumno, su
actitud, y posible aprovechamiento del programa por el mismo.
-La familia del alumno/a tiene que estar dispuesta acoger a alumnos de los
programas cuando la movilidad se desarrolle en España.
-Movilidades para el presente curso:
- 22-29 de abril, Polonia: 12 alumnos. Los alumnos se seleccionarán por el equipo de
profesores Erasmus del centro tras la primera evaluación teniendo en cuenta los
criterios de selección expuestos anteriormente. Una vez realizada la selección, el
centro se pondrá en contacto con los padres/madres de los alumnos/as. Los
acompañarán tres profesores.
Para el próximo curso (2019-2020) quedan movilidades a Italia (Casoria-Nápoles y VillaputzuCerdeña), Francia, Reino Unido y España. Todavía no hemos fijado las fechas ni tenemos
información suficiente sobre las mismas.
Una de las funciones que tienen los alumnos y los profesores que los acompañan es difundir y
exportar el proyecto. Todos los alumnos y alumnas seleccionados tienen la obligación de
participar en todas las actividades que el centro plantee para tal función dentro y fuera del

centro: charlas, redacción de artículos, mantener el contacto con sus compañeros extranjeros,
elaboración de material informático para subir a la plataforma e-twinning (soporte digital
oficial para el intercambio de información en los programas Erasmus+), ensayos, pruebas y
reuniones. Su trabajo será supervisado por el Equipo de profesores Erasmus+ del centro, que
constituido a fecha 23 de noviembre de 2019 está formado por 16 profesores que participarán
en las actividades planeadas para los programas tanto fuera como dentro de España y en la
elección del alumnado participante. De la misma manera deberán ponerse al día de las
actividades realizadas en las clases que sus compañeros han tenido durante su viaje .
Mantenemos contacto con los siete profesores coordinadores de los proyectos de los colegios
europeos, que actualmente forman parte, gracias al programa, de nuestra vida diaria en el
centro, por lo que nuestro instituto se encuentra permanentemente conectado y en continua
transformación, diseñando actividades que se desarrollarán dentro de nuestras aulas en
coordinación con nuestros socios europeos.
Como podéis comprobar la dimensión del programa es grande dentro de nuestro instituto y va
a posibilitar a un gran porcentaje de alumnos de ESO conocer otros países, relacionarse y
establecer lazos con jóvenes de otras nacionalidades.
Igualmente queremos que durante la semana en que van a realizarse las movilidades en
España las actividades salgan del centro y repercutan en la localidad y en la zona.
Necesitaremos familias que acojan a los chicos y chicas que van a permanecer en Cifuentes
durante esa semana, y queremos que penséis en esto como en una posibilidad de compartir
culturas, y porque no, de que vuestros hijos e hijas practiquen un idioma extranjero,
posibilitando para todos un contexto de inmersión lingüística único dentro de nuestras
posibilidades en nuestra zona durante esa semana. También compartirán esa semana con sus
nuevos compañeros y profesores europeos. Os animamos a todos a participar.
Todas las actividades del programa se publican en el facebook del centro, pero además
estamos construyendo una página web en la que localizaremos todos los programas para que
tengáis acceso a ellos.
Estamos a vuestra disposición para cualquier duda sobre el tema.

Equipo Erasmus+ del IES Don Juan Manuel.

