
PROYECTO ERASMUS +K122 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNADO 

 El proyecto Erasmus+ KA122 “ODSchool: Cole 0”, desarrollado por nuestro 
colegio el pasado mes de mayo de 2021, ha sido aprobado y dotado de presupuesto 
por el SEPIE. Consiste en una propuesta que atiende a tres puntos importantes de la 
apuesta por la mejora medioambiental. Estos son el fomento de la movilidad 
sostenible que reduzca la huella de carbono y mejore la calidad del aire, el estudio de 
la problemática de los residuos y la propuesta de minimización y gestión adecuada de 
los mismos, y por último la movilización de la comunidad escolar en relación con sus 
hábitos de consumo, dirigiéndolos a unos estándares más saludables y respetuosos 
con el medio ambiente.  

 Gracias a este proyecto, tanto el alumnado como el profesorado involucrado 
realizarán movilidades a los países asociados. 

 La primera movilidad a realizar será a Bélgica, donde un grupo de 13 alumnos 
y alumnas de 4º ESO viajarán para desarrollar actividades relacionadas con nuestro 
proyecto en los centros educativos asignados, y para conocer de cerca, tanto el 
sistema educativo belga, como su cultura, historia, sociedad, territorio y gastronomía. 
El alumnado se alojará en viviendas particulares, siendo acogidos por familias locales 
de la zona, seleccionadas por el centro educativo que nos acoge. Los costes del viaje 
(billetes) y la manutención a lo largo del mismo está sufragada por la dotación 
económica aprobada para el proyecto.  

 La fase actual del proyecto es la de selección del alumnado según una serie 
de criterios que se exponen a continuación:  

 La puntuación máxima que se podrá obtener será de 100 puntos. Los 
diferentes criterios de puntuación atienden a diferentes habilidades, actitudes, 
intereses demostrados según la siguiente distribución:  

a) Conocimiento del idioma inglés (20 puntos):  
• Nota media de los cursos 1º, 2º y 3º ESO en la asignatura de inglés.  

Hasta	un	máximo	de	10	puntos	
• Nota de la 1ªevaluación de 4ºESO en la asignatura de inglés. 

Hasta	un	máximo	de	10	puntos	

b) Actitud y comportamiento demostrado en su convivencia en el centro 
Hasta	un	máximo	de	20	puntos.		
Las incidencias negativas o llamadas de atención continuadas durante el 
primer trimestre restarán 5 puntos cada una de ellas. Las amonestaciones 
restarán 10 puntos y los expedientes disciplinarios en el presente curso 
imposibilitan la participación en el proyecto.  

c) Carta de solicitud con exposición de motivos por los que está interesada/o en 
participar en el proyecto, redactados y entregados al profesorado el pasado 15 
de octubre en el Erasmus day.  
Hasta	un	máximo	de	20	puntos.	



d) Puntuación obtenida en un formulario a realizar en el centro, en fecha a 
concretar anterior a las vacaciones de Navidad, sobre conocimientos generales 
de la Unión Europea, Bélgica, el programa Erasmus+ y el proyecto aprobado a 
nuestro centro, del que se les facilitará copia a las interesadas e interesados.  
Hasta	un	máximo	de	10	puntos.	

e) Implicación en las actividades del centro, tales como la asistencia a actividades 
extraescolares, participación en los proyectos del centro (reciclaje, residuos 0, 
Erasmus day, etc).  
Hasta	un	máximo	de	30	puntos.		

 Los apartados b, c y e serán evaluados de manera colegiada por los docentes  
integrantes del Proyecto Erasmus+ del colegio. 
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