ºProyecto KA 121 Erasmus +
“¿Qué tal si nos conocemos?”
IES LA PEDRERA BLANCA
Anexo 1. Compromiso de acogida de alumnado Erasmus+
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
……………………………….
Se compromete a acoger a un alumno/a de la escuela de la organización socia Berufliche Schulen
Oberndorf - Sulz durante un periodo de siete días, para el próximo curso escolar 2022-23, en la fecha
aproximada de mediados a finales del mes de octubre de 2022.
Se compromete a proporcionarle alojamiento y manutención adecuados, a hacer partícipe a este
alumnado de la vida familiar, así como de las actividades que para esas fechas la familia realice
dirigidas al conocimiento de la cultura y patrimonio de la zona, y a facilitarle la inclusión en el caso que
fuese necesario.
Igualmente se compromete a velar por su seguridad, a cumplir con las normas que al respecto
proporcione el centro educativo, así como a informar al profesor/a responsable, de cualquier
circunstancia que se considerase de importancia para el correcto desarrollo de la acogida.
El cumplimiento de este compromiso debe originar una acogida al alumnado Erasmus+ de calidad,
cumpliendo con ello las prioridades de los proyectos Erasmus+ referidas al conocimiento del patrimonio
europeo, la mejora de la competencia lingüística, a la seguridad del alumnado, y en definitiva, el
intercambio cultural entre los estudiantes de la UE.
Este compromiso deberá ser firmado por el alumno/a y por los tutores legales (ambos, en su caso) del
alumno/a.
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.

