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KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires: ESCAMBIS (INTERCAMBIOS)

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que se nos ha concedido un Proyecto Erasmus +
K229 de Movilidad e Intercambio Escolar a nivel europeo.
Por primera vez el C.R.A. Alta Ribagorza vamos a realizar un intercambio bilingüe PATUÉS- OCCITANO con
la Escuela Calandreta de Tarbes (Francia). Dentro del programa europeo Erasmus + se realizará un intercambio
cultural, lingüístico y social entre el alumnado que estudia patués en nuestro centro con los alumnos de Tarbes que
estudian occitano.
Este proyecto tiene el objetivo de realizar dos intercambios físicos de alumnado, uno en este curso 2018/19 y
otro en el próximo curso 2019/20. El primer desplazamiento lo realizamos nosotros, cuyas fechas serán del 29 de
noviembre al 1 de diciembre de 2018. En el mes de mayo nos visitarán los alumnos de la Calandreta de Tarbes y
vendrán hasta el Valle Benasque.
El lugar de encuentro será Arreau (Francia), en el Centro OXYGERS ubicado en la confluencia de los valles de
Aure y Louron. El alumnado será alojado en este albergue junto con los alumnos de la Calandreta de Tarbes y
realizarán actividades diversas de manera cooperativa. Los alumnos estarán acompañados por seis adultos (tres
maestras y tres padres /madres voluntarios). Los padres deberán costearse los gastos si quieren participar. El número
de plazas es limitado tanto para los alumnos como para los adultos acompañantes.
El intercambio está totalmente subvencionado por el Proyecto Erasmus + y será por ello gratuito para el
alumnado. Sin embargo, solo hay 30 plazas subvencionadas en total.
Los criterios de selección de alumnos para la participación del intercambio “Escambis” serán los siguientes:




En primer lugar tendrán preferencia el alumnado de 3º de Educación Primaria matriculados en patués.
En segundo lugar el alumnado de 4º de Educación Primaria matriculados en patués.
En tercer lugar, el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria matriculados en patués, por sorteo público.

El día del sorteo público, será el día 6 de noviembre por la tarde en la escuela de Castejón de Sos a las 16:00
de la tarde. En cuanto a la participación de padres y/o madres voluntarios, cuyo número máximo es de tres, se
realizará el sorteo igualmente público el 6 de noviembre a las 16:15 de la tarde en la Escuela de Castejón de Sos.
Para la organización del intercambio necesitamos que nos confirméis con la mayor brevedad la participación de
vuestro hijos/as y de las madres o padres voluntarios. La autorización debe presentarse hasta el martes día 6 de
noviembre a las 14:00 a cada tutor o tutora de aula.
El miércoles 7 de noviembre se os convocará a una reunión por la tarde, a las 17:00 en la Escuela de Benasque para
resolver dudas que podáis tener.
Recordad que para realizar este intercambio, el alumnado debe de poseer el DNI, la Tarjeta Sanitaria Europea y la
Autorización de la Guardia Civil. Os informaremos de todos estos aspectos en la reunión del miércoles 7 de
noviembre.
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INSCRIPCIÓN
Proyecto Erasmus + “ESCAMBIS”
C.R.A. ALTA RIBAGORZA- Escuela Calandreta de Tarbes

 DATOS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE
Nombre del alumno y apellidos: __________________________________________________
Curso: _______________________________________________________________________
Localidad de la escuela: ________________________________________________________
Nombre de la madre o el padre responsable: _______________________________________
Nº de teléfono: ________________________________________________________________

 DATOS DE MADRES O PADRES VOLUNTARIOS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO
Nombre del adulto: ____________________________________________________________
D.N.I.: ________________________________________________________________________
Nº DE TELÉFONO: _____________________________________________________________

La autorización debe presentarse hasta el martes día 6 de noviembre a las 14:00.

A las familias interesadas en participar en el intercambio “ESCAMBIS”, os recomendamos que vayáis
gestionando el tema de la tarjeta Sanitaria Europea.
Lo podéis realizar online en la web: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

