Proyecto KA 121 Erasmus +
“ ¿Qué tal si nos conocemos?”
IES LA PEDRERA BLANCA
Solicitud participación Alumnado
D/Dª………………………………………………………………………………………alumno/a de este
Centro Educativo con DNI/Pasaporte…………………………….., matriculado en 1º de Bachillerato en
el curso escolar 2021-22 y perteneciente al proyecto internacional Etwinning “¿Qué tal si nos
conocemos?”, desarrollado desde la asignatura de inglés en colaboración con el centro educativo
Berufliche Schulen Oberndorf - Sulz, y con domicilio en…………………………………………....de la
localidad de Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz., teléfono fijo (de
casa).................................................... y teléfonos móviles de los padres (ambos, en su caso)
padre/madre 1……………………………………padre/madre 2 ……………………………….
-

Solicita una beca Erasmus+ de movilidad de alumnado en grupo, perteneciente al
proyecto escolar 2022-1-ES01-KA121-SCH-000059728, con la finalidad de realizar una
visita educativa al centro Berufliche Schulen Oberndorf - Sulz am Neckar ( Alemania)
de una semana de duración, con alojamiento en familias y según las condiciones de
movilidad y financieras publicadas por la agencia nacional SEPIE para el proyecto
anteriormente mencionado y al que se acogerán estas movilidades seleccionadas. Estas
movilidades se llevarán a cabo en el curso escolar 2022-23.

-

Es requisito indispensable para poder participar en este proceso de selección
pertenecer al Proyecto Etwinning anteriormente mencionado, así como haber
participado y realizado todas las actividades y tareas propuestas en el mismo.

Esta solicitud deberá 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 autoriza a su hijo/hija para la participación en
dicho proyecto, en el caso de que fuese seleccionado.
Autorización de los tutores legales
Tutor/a legal
Nombre: ………………………………………
DNI:.............................................................
Firma

Tutor/a Legal
Nombre:................................................
D.N.I.:...................................................
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 méritos.

