BAREMO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO
PROYECTO 2017-1-ES01-KA219-038202
El IES Juan Bosco está llevando a cabo un proyecto Erasmus+ junto con el colegio
francés Collège Jean Rostand situado en la localidad de Orvault. Es una oportunidad única para
los estudiantes ya que permite a los alumnos ampliar su formación a través de movilidades en
las que convivirán y compartirán experiencias, ideas y cultura. Es un proyecto cofinanciado
por la Unión Europea y que consiste en 15 intercambios de alumnos durante 8 días para llevar
a cabo rutas de senderismo de 3 días en cada país. Las movilidades se van a llevar a cabo
durante los cursos 2017-18 y 2018-19. La presente convocatoria está destinada sólo a alumnos
de 2º y 3º de ESO.
Los alumnos interesados deberán presentar la solicitud del anexo I para inscribirse en
el proceso de asignación de las movilidades. Dicho procedimiento estará basado en el baremo
que se detalla a continuación:








Haber aprobado todas las materias del curso 16/17: 10 puntos.
Haber aprobado todas las materias excepto 1 o 2 del curso 16/17: 5 puntos.
No tener ninguna sanción disciplinaria grave (parte disciplinario) desde el 15/09/2017
hasta el 15/03/2018: 10 puntos.
Haber sido enviado como máximo tres veces al Aula de Trabajo Individualizado desde el
15/09/2017 hasta el 15/03/2018: 5 puntos.
Haber tenido beca económica durante el curso 17/18 (ayuda de libros, etc.): 10 puntos
Tener alguna discapacidad o necesidad educativa especial: 10 puntos
Participación del alumno en las actividades propuestas antes de las movilidades y que se
publicarán en el TwinSpace del proyecto:
Actividad
Puntuación
Diseño del logotipo
2 puntos
Publicación de Padlet
2 puntos
Video de presentación del alumno
2 puntos
Video o presentación del centro, ciudad … (en 2 puntos
grupo)
Participación en foro
2 puntos
Otras actividades publicadas en el TwinSpace
2 puntos por
actividad


Participación activa en otros proyectos del centro: 1 punto

Si existiera un empate en la puntuación obtenida por aplicación del presente baremo,
se desempatará mediante sorteo.

PLAZOS




Presentación de solicitudes: En Jefatura de Estudios hasta el 18/12/2017
Publicación de listado de admitidos y lista de espera provisional: 20/03/2018
Publicación de listado de admitidos y lista de espera definitiva: 04/04/2018

El comité de selección estará formado por el Director, la Coordinadora de los
Programas Europeos y tres profesores del centro.

