
        

Proyecto Erasmus+: Innovación, Tic y Matemáticas. 
 

Reunión de Padres Proyecto Erasmus+ Diciembre 2019 

 
Fechas de viajes 

 

 España. Recibimos a nuestros socios la semana del domingo 19 al sábado 25 de enero de 

2020. 

➢ República Checa. Pilsen. Llegada: 15:30h. T2 Madrid Barajas. 

○ Les recogemos en el IES Calderón entre las 16:30 - 17:00h. aprox. 

➢ Rumanía, Targu Jiu. Llegada: 18:30h. T1 Madrid Barajas. 

○ Les recogemos en el IES Calderón entre las 19:30 - 20:00h. aprox. 

➢ Mayo 2020: Rumanía, Targu Jiu. (Falta por concretar la semana). 

➢ Diciembre 2020: República Checa. Pilsen. (Falta por concretar la semana). 

Selección de alumnos/as/as/as/as 
 

➢ Se han elegido a 15 alumnos/as de unos 30 que han estado participando en el 

proyecto, según el criterio que presentamos al principio. 

➢ Las movilidades del proyecto están aprobadas para ir 12 alumnos/as pero vamos a 

intentar que vayan los 15 seleccionados. 

➢ El proyecto se trabajará durante todo el año durante los próximos dos cursos, si los 

alumnos/as se comprometen a participar no pueden echarse atrás por una causa 

injustificada, tienen que ser responsables. 

 
Actividades movilidad España 

 

➢ Durante la semana de la movilidad en España los alumnos/as/as/as/as/as del 

proyecto participarán y realizarán otra serie de actividades didácticas relacionadas 

con el proyecto y el curso. Se les dará un cuadrante de actividades que puede 

consultarse ya en la presentación 

 

Normas de acogida. 

 

➢ Rumanía 6 chicos de 15 años y República Checa 5 chicas y 1 chico de entre 17 y 18 

años. Vienen 3 profesores con ellos de cada país. Se hospedarán en Pinto. 
➢ Es cierto que habrá una diferencia de edad de 2 años y medio pero nos han dicho 

que son alumnos/as con un comportamiento excelente. 
➢ Los alumnos/as acogidos tienen que hacer lo que indique la familia. Que piensen 

que es uno más de la familia y así se les deberá atender.  
➢ Cualquier contratiempo que surja dentro de la acogida, las familias se deben poner 

en contacto con el Centro. 
 


