
FECHA: 28.04.2022

LUGAR: REUNIÓN MEET

HORA:16,30

ASISTENTES: 

 Familias de alumnado 4º ESO
 Jesus Garrido Pérez (Director)
 Natacha Hordesseaux (profesora de francés, coordinadora Etwinning con Saint Maló,

miembro departamento internacionalización)
 Sergio Fernández Valero (miembro departamento de internacionalización, profesor 

de inglés)
 Aurora Bastida Lobato (coordinadora departamento de internacionalización, 

profesora de formación profesional)

ASUNTO: Presentación del proyecto Etwinning y movilidades Erasmus+ acción clave ka121

Se convoca esta reunión para informar a las familias del alumnado de 4º de ESO que cursa
francés de los siguientes puntos:

-  Jesús  Garrido  Pérez,  director  de  este  centro  educativo,  explica  los  aspectos
fundamentales de nuestro plan erasmus recogidos en nuestro proyecto de centro, así
como de la acreditación obtenida para 2021-2027 y la importancia que este programa
Erasmus+  tiene  para  nuestro  centro  educativo,  y  en  especial  los  importantes
beneficios que tiene para el alumnado. 

-  Natacha Hordesseaux informa de la creación de un proyecto Etwinning con el centro
francés  La  Mennais  de  Saint  Malo  (Francia),  cuya  temática  girará  en  torno  al
conocimiento  del  patrimonio  natural,  cultural  y  culinario  de las  dos  regiones  pero
también  permitirá  la  mejora  de  las  competencias  lingüísticas  en  francés  (idioma
vehicular de dicho proyecto). Este proyecto comenzará el próximo curso escolar con el
alumnado que actualmente está en 4º de ESO y cursa la asignatura de francés. Explica
además, que ya han sido informados los alumnos/as por ella misma del mismo. Expone
también,  que  este  proyecto  culminará  con  unas  movilidades  del  alumnado
participante,  al centro francés, quedando pendiente de definir el número disponible,
ya que aún no ha salido publicada la resolución del ka121 solicitado por este centro.
De cualquier forma, informa que se están realizando las siguientes gestiones a modo
de preparación: 

o Estudio de las posibles fechas en las que se pueden hacer las movilidades por
parte de ambos centros, de origen y acogida.

o Estudio de las familias en las que se alojaría el alumnado en ambas ciudades.
o Diseño del plan de actividades en ambos centros. 

Se  informa  también  que  se  procederá  a  realizar  una  selección  del  alumnado
participante, punto en el que la dirección del centro resalta que siempre se hará de
forma transparente y justa, publicándose el baremo, procedimiento y resolución en la
web de nuestro centro en los plazos adecuados y suficientes.

- Aurora Bastida Lobato, informa acerca de la financiación de las movilidades ka121 para
el alumnado en grupo, tal y como se encuentran publicadas en la guía Erasmus+ 2022
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y en las normas de financiación 2022 publicadas por el SEPIE, así como la
preferencia que siempre tendrá aquel alumnado con necesidades especiales o bien
que sea considerado alumnado desfavorecido,  siguiendo las prioridades del  propio
programa Erasmus+
Una vez finalizadas las diferentes exposiciones, se pasa al turno de ruegos y preguntas,
en el que las familias expresan sus dudas sobre:

o Alojamiento  en  familias:  se  explica  que  es  muy  importante    para  que  la
inmersión lingüística sea eficaz.

o Si implica una reciprocidad de movilidades, a lo que se aclara que sí, que el
centro Les Mennais también vendrá a nuestro centro educativo y nosotros
debemos acogerles en las familias, aunque se aclara que por favor si alguna
familia por necesidades justificadas no puede acoger, nos lo haga saber.

o Desistimiento  de  realización  de  movilidad:  se  informa  que  la  familia  se
compromete a hacerse cargo de todos aquellos gastos que se originen por la
movilidad no realizada por desistimiento propio.

o Se  insiste  en  la  condición  indispensable  de  participar  y  realizar  todas  las
actividades del proyecto previo Etwinning para participar en movilidad.
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