
 Proyecto KA 121 Erasmus + “ Patrimonio Natural, Cultural y Culinario” 
 IES LA PEDRERA BLANCA 

 Solicitud de participación del alumnado 

 D/Dª………………………………………………………………………………………..alumno/a  de  este 
 Centro  Educativo  con  DNI/Pasaporte:………………………………….,  matriculado/a  en  la  asignatura 
 de  Francés  en  el  curso  escolar  2022-23,  con  domicilio 
 en…………………………………………………de  la  localidad  de  Chiclana  de  la  Frontera,  província  de 
 Cádiz.,  teléfono  fijo  (de  casa).........................................  y  teléfonos  móviles  de  los  padres  (ambos,  en 
 su caso)  padre/madre 1……………………………………padre/madre 2 ………………………………. 

 Solicita  participar  en  el  proyecto  educativo  de  carácter  internacional  que  se  realizará  en  el 
 próximo curso escolar 2022-23 y que supone: 

 -  La  participación  en  un  proyecto  Etwinning  entre  el  Centro  Educativo  IES  La  Pedrera  Blanca  y 
 el  Centro  Les  Mennais  de  Saint  Maló  (Francia),  con  idioma  vehicular  en  francés,  con  la 
 obligación  de  realizar  todas  las  actividades  que  en  él  se  planteen,  y  entendiendo  que  será 
 esta  participación  requisito  indispensable  para  la  futura  movilidad,  según  establece  el 
 proyecto  de  acreditación  de  este  Centro  para  la  educación  escolar,  y  que  supone  nuestro 
 marco  de  actuación.  Según  esto,  todo/a  alumno/a  que  aún  siendo  seleccionado/a  en  este 
 proceso  y  que  no  participe  en  la  totalidad  del  proyecto  etwinning,  perderá  su  beca  de 
 movilidad. 

 -  La  obtención  de  una  beca  Erasmus  +  para  movilidad  al  Centro  Educativo  Les  Mennais  de 
 Saint  Maló  (Francia)  durante  una  semana,  con  alojamiento  en  familias  y  según  las 
 condiciones  de  movilidad  y  financieras  publicadas  por  la  agencia  nacional  SEPIE  para  el 
 proyecto al que se acogerán estas movilidades seleccionadas. 

 Esta  solicitud  debe  ser  firmada  por  los  tutores  legales  (ambos,  en  su  caso)  del  alumno/a  en  el  caso 
 de  que  éste  fuese  menor  de  edad.  Con  esta  firma  usted  autoriza  a  su  hijo/hija  para  la 
 participación en dicho proyecto,  en el caso de que fuese seleccionado/a. 

 Autorización de los tutores legales 

 Tutor/a legal                                                                             Tutor/a Legal 
 Nombre: ………………………………………                              Nombre:................................................ 
 DNI:.............................................................                               D.N.I.:................................................... 
 Firma                                                                                          Firma: 

 Alumno/a 
 Nombre…………………………………….. 
 DNI…………………………………………. 
 Firma 

 En Chiclana de la Frontera, a              de                             de 2022 
 A/A: Sr. Director IES LA PEDRERA BLANCA. 

 Esta solicitud debidamente firmada se entregará por duplicado en la Secretaría de este Centro Educativo, con 
 fotocopia del DNI del alumno/a así como con fotocopia de todos los documentos justificativos de los méritos. 
 No procede la presentación de esta solicitud para el alumnado que no estará matriculado en la asignatura de Francés 
 en el próximo curso escolar 2022-23. 


