
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PROYECTO ERASMUS+ “I’VE GOT THE POWER”

1. Información general del Proyecto.

• Descripción del Proyecto

Este proyecto Erasmus+ denominado “I’VE GOT THE POWER”está dirigido a alumnado de 3º

y 4º ESO. Cuenta con la participación de 6 países: Turquía, Italia, Malta, Polonia, Portugal y

España. El país coordinador es Italia, y el objetivo final es fomentar la actividad física en

detrimento  de  la  exposición  excesiva  a  las  pantallas  de  dispositivos  electrónicos  en  los

momentos de ocio.

• Duración.  El  proyecto  se  desarrollará  durante  el  presente  curso  escolar  2021-2022 y  el

siguiente, con las siguientes fechas de viaje aproximadas: Marzo 2021 (Turquía), Mayo 2021

(Italia),  Octubre 2021 (Portugal), Marzo 2022 (Malta), Abril 2022 (Italia) y Mayo 2022

(España).

• Participantes.  Cada  movilidad  tendrá  una  duración  aproximada  de  una  semana  y  estará

formada por  cuatro alumnos y dos profesores  (a excepción de Turquía que sólo  son tres

alumnos),  que  viajan  en  equipos  a  cada uno  de  los  países  participantes.  Por  tanto,  se

seleccionará 19 alumnos/as así como una lista de suplentes, y entre ellos se formarán los

equipos  para  cada  movilidad  (un  total  de  5  equipos).  Las familias  de  los  alumnos

embajadores tendrán obligatoriamente que alojar posteriormente al alumnado de los países

participantes seleccionados para la movilidad cuando seamos anfitriones.

El alumnado seleccionado no podrá elegir el país para la movilidad ya que se realizará un

sorteo una vez formados los equipos. En caso de no poder acudir a la movilidad por causas

sobrevenidas, se cogerá a un alumno/a de la lista de suplentes.

• Criterios de selección del alumnado participante. En caso de que el número de solicitudes

supere el de plazas ofertadas, los criterios que se ponderarán para la selección del alumnado

serán  los siguientes.  En  cualquier  caso,  se  deberá  cumplir  con  las  condiciones

imprescindibles.



CONDICIONES IMPRESCINDIBLES.

• Estar dispuesto a acoger a alumnado visitante (alojamiento, manutención, transporte).

• Cumplir con la normativa COVID de los países de acogida o los requisitos impuestos por el

proyecto.

• Contar con un informe favorable del equipo de gestión de la convivencia.

1. Participación activa en todas las actividades que se proponen en el centro.

2. Nivel de Inglés (entrevista y carta de motivación).

3. Se valorará el expediente académico.

4. Se valorará estar federado en algún deporte o poder acreditar la práctica deportiva 
habitual.

5. Se valorará la convivencia positiva en el centro.

6. Se valorará la situación socio-económica.

2. Compromiso de participación

El/la  alumno/a  seleccionado se compromete a cumplir los requisitos explicados y todas

aquellas indicaciones que vayan surgiendo con el desarrollo del Proyecto Erasmus+ en función

de las reuniones de los coordinadores de los países socios: Acogimiento, manutención,

cuidados, transporte, participación en actividades, tiempo libre, etc.

Pueden dirigir sus dudas o consultas al correo electrónico: smarfer@canariaseducacion.es 

mailto:smarfer@canariaseducacion.es
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