
WALK WITH ME 
PROYECTO ERASMUS + KA219 

2017-1-ES01-KA219-038202 



 Dirigido a centros escolares para la creación de 
Asociaciones Estratégicas internacionales con el fin 
de favorecer temas de interés común que introducir 
prácticas innovadoras y nuevas formas de 
cooperación. 

 Socios: 
  IES JUAN BOSCO  

  Collège Jean Rostand 

 ORVAULT 

 

¿Qué es un proyecto Erasmus+ 
KA219? 



 Nuestro proyecto  conlleva  la realización de múltiples 
actividades culturales  
 que se desarrollaran en los cursos 17-18 y 18-19   

 entre los alumnos y profesores de ambos centros  

 encaminadas a preparar una semana de intercambio en 
cada una de las localidades. 

 el intercambio se centrará en actividades de senderismo 
y  de contacto con la naturaleza próxima a la localidad y 
fomentará la convivencia y el intercambio de 
experiencias entre alumnos. 

 Tras los intercambios los participantes deben colaborar 
en la elaboración de productos finales (vídeo, libro…) 

¿Qué haremos en Walk with me? 



  Va dirigido a alumnos de 2º y 3º de ESO. 

 No se hará distinción de género en la selección, por lo que 
puede que alguna pareja sea mixta. 

 La lengua de comunicación será el Inglés 

 Concedida subvención para viaje de 15 alumnos y dos 
profesores de nuestro centro a Francia.   

 Aunque no disfruten del intercambio pueden participar 
todos los alumnos de 2º y 3º en las actividades 
preparatorias. Se trabajará el la plataforma de la EU 
Etwinninng, que está diseñada para trabajar con alumnos 
de forma segura. 

 

 

¿Quién pueden participar? 



 Las familias de los alumnos seleccionados tendrán que ser 
anfitriones del alumno francés  que se asigne a su hijo 
durante una semana. 

 Firmarán un compromiso  para asegurar su participación 
hasta el final del proyecto. 

 Se solicitará un depósito de 50 euros. 

 Todos los alumnos de 2º y 3º que se hayan involucrado en 
las actividades se beneficiarán del proyecto ya que se 
programarán actividades para distintos grupos la semana 
que recibimos a nuestros socios. 

Papel de las familias 



 De noviembre 2017 a marzo de 2018: Actividades 
preparatorias de compromiso y motivación del alumnado 
del alumnado. 

 Marzo de 2018: Selección de candidatos .  

 Mayo de 2018: Nuestros hijos/alumnos viajarán una semana 
a Orvault. 

 Septiembre de 2018: Seremos anfitriones de los alumnos 
franceses en Alcázar de San Juan 

 Desde Octubre de 2018 hasta Junio de 2019 se seguirán 
realizando actividades conjuntas con los alumnos del 
centro socio para recopilar las vivencias y experiencias que 
se han producido durante los intercambios. 

 

Calendario de actividades 



 
 El baremo de selección de candidatos se  aprobará en CCP . 
 En la web del centro se publicará el baremo, el plazo de recogida de 

solicitudes, la fecha de resolución… 
 Para visitar ésta página buscar:= iesjuanbosco.es = Menú principal = 

Programa Erasmus+ = Programa KA 219 
 
 Los aspectos que se valorarán serán: 

 número  de asignaturas aprobadas  
 no tener sanciones disciplinarias  
 ser beneficiario de becas 
 tener necesidades educativas especiales  
 implicación y participación en las actividades preparatorias que se irán 

proponiendo a los alumnos durante la ejecución del proyecto. 

 

¿Cómo se realizará el proceso de 
selección de candidatos? 

 



Síguenos en… 

               Facebook: Erasmus Juan Bosco 
 
http://iesjuanbosco.es/index.php/erasmus/programa-ka219 



¡Contamos con vosotros! 

¡CAMINAD CON NOSOTROS! 


