ACUERDO DE PROGRAMA ERASMUS 2018-2020
Queridas familias y alumnado.
El programa Erasmus es una actividad voluntaria, organizada por el Centro, por
tanto no obliga a ningún miembro del alumnado a realizarla pero sí a aceptar las
consignas que se den para llevarlo a cabo y la adecuada realización del mismo.
Queremos insistir en que este programa reviste un carácter fundamentalmente
formativo por ser una experiencia enriquecedora tanto en lo académico como en lo
humano.
Por tanto la firma de este acuerdo supone la aceptación de todas las normas en él
expuestas.
NORMAS para participar en el programa
El alumnado que participará en las diferentes movilidades será elegido a partir de los
siguientes criterios:
-Interés por las ciencias sociales, la historia y la cultura. (calificación en ciencias
sociales en el curso anterior) 1 a 3 puntos
-Dificultades de aprendizaje, dificultades culturales, obstáculos sociales y económicos.
1 a 3 puntos
-Nivel de lengua inglesa (calificación en la materia en el curso anterior) 1 a 2 puntos
-Carta de motivación. 1 a 2 puntos.
Los lugares de destino para las diversas movilidades podrán ser Grecia, Portugal o
Italia.
La renuncia al país asignado supondrá la baja del programa.
Será excluido del programa el alumnado que tenga alguna falta grave de convivencia
según el Reglamento de organización y funcionamiento del centro.
El alumnado que viaje acepta alojarse en casa de un alumno/a del país receptor y se
compromete a recibir a alumnado de los países participantes cuando tengan que hacer la

visita a España en caso de ser necesario.
El centro correrá con los gastos de viaje y de seguro en cada movilidad, pero las
familias que reciban alumnado extranjero se comprometen a recoger en el lugar
pertinente al alumnado visitante y a atenderlos con todas las comodidades que tendría
con su propio/a hijo/a. Si una vez arreglados todos los preparativos del viaje se
produjese una renuncia la familia se compromete a pagar todos gastos que ocasionen los
cambios.

NORMAS para el Viaje de Estudios
El alumnado obedecerá y cumplirá con diligencia todas las normas y directrices dadas
por el profesorado: horarios (puntualidad), comportamiento, …
El alumnado también se aplicará en el cumplimiento de las normas del lugar y del
entorno en que se encuentre: normas de las familias, normas en los Museos, teatros…
Con carácter general, el alumnado permanecerá con el grupo, por lo que queda
totalmente prohibido hacer uso de su autonomía sin permiso del profesorado.
El alumnado mantendrá durante todo el viaje y a juicio del profesorado:
- El decoro necesario en el vestir y en el hablar.
- Postura en lugares públicos.
El alumnado respetará todos los enseres, quedando totalmente prohibidos la sustracción
y deterioro de objetos de los compañeros/as, de casas y resto de lugares. Si hubiera, el
gasto correrá a cargo de la familia.
El alumnado se compromete a participar en todas las actividades programadas en el
viaje y por los profesores.
El profesorado adoptará las medidas que en cada momento estime con el objetivo de
garantizar el necesario orden y control para el buen desarrollo del viaje: revisión de
equipaje, suspensión de participar en alguna actividad, cambiarse de ropa, cambiarse de
alojamiento, etc.
En caso de que el alumnado no quiera permanecer con la familia asignada o cometa
alguna de las siguientes faltas graves pasará alojarse en el hotel de los profesores o en
uno diferente si no hubiese plaza, corriendo con todos los gastos de alojamiento y
manutención, que suscite el cambio, la familia del mismo.

Entre las faltas consideradas graves están:
-

No atender las indicaciones del profesorado.
No querer participar en actividades.
Deterioro de objetos en las habitaciones, lugares públicos, autocares…
Sustracción de dinero o cosas de otros/as alumnos/as, de las casas de los
anfitriones y otros establecimientos comerciales.
No respetar las normas de las familias de acogida y el necesario clima de
sosiego en Museos y otros espacios públicos.
Agresiones con otros/as compañeros/as del grupo o personas ajenas al
viaje.
Aquellas recogidas en el Plan de Convivencia del Centro

Cada alumno/a debe contribuir al mantenimiento de un buen clima de convivencia
durante el desarrollo del viaje, con un sentido cooperativo y de buena relación con todos
los integrantes. Tiene la responsabilidad de poner en conocimiento inmediato del
profesorado cualquier información de la que disponga que ayuden a establecer medidas
preventivas y facilitar la actuación y resolución de incidentes potenciales o reales.
Las Normas de Conducta y el Reglamento de Orden Interno siguen vigente en los viajes
a todos los efectos. Se considerarán agravantes aquellas conductas que además causen
trastorno al desarrollo del viaje o al grupo, o a la reputación del centro.

La familia acepta las normas del programa y del viaje indicadas arriba.
La familia acepta recibir al alumnado visitante.
Fecha:
Firma:

Formulario de Salud
La información aquí facilitada tiene por objeto facilitar el bienestar del
participante durante todo el viaje. En caso de enfermedad o accidente será puesta a
disposición de las autoridades sanitarias. Rogamos lea y rellene con detenimiento el
formulario.

Información del participante
1er. Apellido_________________________________________________
2º Apellido__________________________________________________
Nombre:____________________________________________________
Nacionalidad: _______________________________________________
Matriculado en el curso:____________________ Grupo:_____________
Fecha de nacimiento: ___________________________ Edad: ______años
Móvil del participante: _________________________________________

Familiares con quien ponerse en contacto en caso necesario
Nombre del padre:_______________________________ Tel: ____________________
Nombre de la madre: ____________________________Tel: _____________________

Número de afiliación a la Seguridad Social _____________________
Grupo sanguíneo:_________

Indicaciones sanitarias
IMPORTANTE: Los profesores no dispensarán medicamentos a los participantes.
En el caso de que el participante tome algún medicamento (ej. por cefalea,
alteraciones menstruales, etc…) deberán ser llevados por el interesado,
indicándose a continuación esos medicamentos:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Valencina de la Concepción, a _____ de ______________________de 20_____
Firmado por:____________________________________

Firma del padre, madre o tutor/a legal.

