
Zaragoza 3 de mayo de 2021

Estimadas familias,

El instituto cuenta durante los cinco próximos años con la nueva Acreditación Erasmus+. Esta
acreditación va a permitir al centro financiar diversos proyectos internacionales. Entre ellos se encuentra
realizar movilidades de alumnos de larga duración. Este es un proyecto que ya se intentó poner en
marcha el curso pasado, pero no se consiguió la financiación necesaria.

El centro sigue apostando por ofrecer a sus alumnos la experiencia educativa más amplia y
enriquecedora posible, y considera que la asistencia en centro extranjero y la convivencia con una
familia fuera de su entorno durante varios meses contribuye a que el alumno adquiera una gran variedad
de recursos, lingüísticos, de autonomía personal, de apertura a otras culturas, que complementan los
contenidos del currículo oficial, y permiten ofrecer la mejor preparación posible al alumnado.

Por eso el centro vuelve a proponer la posibilidad de realizar una estancia de larga duración en un país
europeo que tendría lugar en cuanto la situación epidemiológica lo permita. Los alumnos seleccionados
tendrán el viaje hasta el centro de destino subvencionado por la Acreditación Erasmus+, pero la estancia
se realizará en una familia de acogida con el compromiso de acoger a su vez a un alumno extranjero que
acudiría a nuestro centro en las mismas condiciones. A los alumnos que participen se les reconocerán los
estudios y las calificaciones obtenidas en el centro extranjero.

Debido a la necesaria madurez que una estancia tan larga va a exigir, esta actividad está pensada para
alumnos mayores de 14 años. Concretamente se ha decidido conveniente ofertarlo para los alumnos de
4º de ESO. Ninguno de los dos centros con los que estamos actualmente en contacto son de países
nativos en inglés, por lo que el conocimiento de este idioma, aunque importante, no resulta
imprescindible y tanto los alumnos del programa bilingüe como los que no pueden optar a participar.

Antes de continuar con el proyecto necesitamos saber si, vosotras las familias de alumnos que cursan
este año 3º, estáis interesadas o no en una actividad de este tipo. Para ello, podéis escribir a Iñaki Ortiz
de Zarate a la siguiente dirección de correo electrónico donde también podremos contestar todas
vuestras dudas:

ignacioortizdezarate@iesclaracampoamorrodriguez.es

Esperamos vuestras respuestas

Atentamente,
La Directora

Mª Pilar García Madruga
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