CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid 13 de septiembre de 2019

Estimadas familias:
Como ya sabéis, nuestro centro tiene en marcha diversos proyectos y programas para fortalecer el
aprendizaje de vuestros hijos e hijas. Entre dichos proyectos, se encuentran los proyectos
pertenecientes al programa Erasmus+, gracias al cual el curso pasado nos visitaron 7 profesores
de nuestro centro socio en Liverpool.
Tras esta visita hemos desarrollado un nuevo proyecto Erasmus en la modalidad K229 (movilidad
de estudiantes) con dos centros de Liverpool, el cual ha sido aprobado este verano por la Comisión
Europea.
La intención para este curso es realizar un intercambio de
alumnos de ambos países. Dicho intercambio se realizaría
de la siguiente manera:
●

Primera fase: semana de convivencia entre 15 alumnos de 6º de primaria de nuestro centro
y 15 alumnos del centro de Liverpool en el CIE (Centro de Intercambios escolares de la
Comunidad de Madrid), posiblemente este mes de octubre. Durante esa semana los
alumnos de ambas instituciones convivirán en dicho centro, comiendo y pernoctando en el
mismo, y realizando las actividades (visitas, excursiones, acudir al centro escolar…) que
desde el CIE se propongan.

●

Segunda fase: semana de desplazamiento a Liverpool. En este caso, 15 de nuestros
alumnos de 5º de primaria se desplazarían a Liverpool, posiblemente entre los meses de
marzo o abril, a realizar una semana de convivencia análoga a la desarrollada por sus
compañeros, pero esta vez en un centro de similares características en Reino Unido.

Por supuesto, en ambas fases del intercambio los alumnos se encontrarán acompañados por
maestros del CEIP Antonio Fontán.
Como podéis ver, se trata de dos experiencias que pueden ofrecer una riqueza muy grande a
nuestros alumnos, tanto académica como social y vitalmente. Es por eso que, aunque todos los
datos que os podemos ofrecer ahora mismo son provisionales, queremos informaros de las
intenciones que tenemos de cara a desarrollar estas actividades para que podáis ir decidiendo si
estáis interesados en que vuestros hijos participen de ellas, ya que las becas que concede la
Comisión Europea son una ayuda y no cubren el total del importe de dichas actividades.
Ni que decir tiene que, en cuanto vayamos concretando los aspectos de estas actividades os iremos
informando puntualmente de los aspectos de las mismas: fechas concretas, forma de presentarse
voluntario, requisitos para participar, coste final, etc.

Muchas gracias por vuestra colaboración. Un saludo.
El Coordinador del programa

