
Nos es muy grato informar a la comunidad educativa y familias del
IES Sierra Nevada de que, durante los cursos 2022/2023 y 2023/2024,
nuestro centro va a desarrollar como socio, junto con otros tres institutos
de secundaria europeos, el proyecto escolar Erasmus+

“Be you (Be young in Europe).

Con esta iniciativa se pretende trabajar de una manera saludable y
constructiva los principales valores de la juventud en Europa, explorando
sus necesidades e inquietudes y compartiendo las experiencias y
perspectivas de grupos de jóvenes de diferentes países europeos,
incluyendo entidades educativas de Dinamarca, Finlandia y Eslovaquia.

Creemos que esta es una gran oportunidad que tenemos a nuestro
alcance para incentivar en nuestro alumnado un aprendizaje significativo y
el interés por conectar con otros entornos europeos.

Estamos seguros de que, con la colaboración y el entusiasmo que ya
están siendo evidentes en el alumnado y el profesorado implicados, esta
experiencia educativa internacional resultará altamente provechosa y
enriquecedora para todos.

El Director, Luis Lombardero.



“BE YOU (BE YOUNG IN EUROPE)”
“(Ser joven en Europa)”

PAISES
PARTICIPANTES

Dinamarca Finlandia

Eslovaquia España

OBJETIVO
A través de la interacción del alumnado de los países participantes se
trabajarán valores e inquietudes importantes para la juventud europea
como la cultura, las redes sociales, la música y un largo etcétera.

LENGUA DE
COMUNICACIÓN Inglés

DURACIÓN Desde 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2024.

ALUMNADO
IMPLICADO

Alumnado actualmente cursando 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.

PROFESORADO
IMPLICADO

PROFESORADO DEPARTAMENTO DE INGLÉS:
− José Antonio Latorre - Profesora Inglés, Jefe de departamento y
coordinador bilingüe.

− María Henar García - Profesora Inglés.
− María Angustias Martínez - Profesora Inglés.
PROFESORADO CLIL-AICLE
− Luis Antonio Torres - Profesor bilingüe de Matemáticas.
− David Benítez - Profesor bilingüe de Geografía e Historia
− Francisco Martínez - Profesor bilingüe de Biología y Geología y
coordinador ERASMUS.

PROFESORADO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS:
− Catrina García - Profesora de Francés y Jefa de departamento.

ACTIDADES
PREVISTAS

Durante los 2 cursos escolares en los que esta prevista la ejecución del
proyecto las principales actividades a realizar serán:

MOVILIDADES CON EL ALUMNADO: Esta prevista la realización de
4 movilidades a lo largo del desarrollo del proyecto. Se reunieran entre
6 estudiantes de cada centro participante, acompañados por 2
profesores. Uno de los centros actuará como centro organizador
durante 1 semana. Se realizarán actividades relacionadas con la
temática del proyecto y para conocer la cultura del centro organizador.
En este curso están previstas la realización de 2 movilidades:

− Bratislava (Eslovaquia), del 20 al 25 de noviembre de 2022.
− Lovisa (Finlandia), del 16 al 21 de abril de 2023.

MOVILIDADES DE LARGA DURACIÓN: Durante la ejecución del
proyecto se realizarán intercambios individuales de 2 meses de
duración, acogiendo en otro periodo de 2 meses al alumn@ extranjero.

CONTACTO
Pueden ampliar esta información a través del correo
erasmus@iessierranevada.org

mailto:bilingualsierranevada@gmail.com


CONVOCATORIA
1. Tal y como se describe en la página anterior con las características generales del

proyecto, el alumnado que podrá participar en las actividades ERASMUS es
aquel que este cursando 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.

2. Este alumnado podrá participar en cualquiera de las 2 modalidades de actividades
previstas:

− Movilidades con el alumnado.
− Movilidades de larga duración.

3. Para ello, deberá descargar el impreso de solicitud, rellenarlo a mano, escanearlo y
enviarlo adjunto al correo electrónico erasmus@iessierranevada.org.

4. Debido a que las plazas son limitadas, se realizara una selección entre todas las
solicitudes recibidas antes del 31 de octubre, puntuándose según el siguiente
baremo:

Es importante tener presente que:
− Recibir un parte grave de Conducta a las normas de convivencia supone la

exclusión en la participación en cualquier actividad realizada dentro del
programa ERASMUS.

− La participación en alguna de las 2 modalidades contempladas en las
actividades ERASMUS (Movilidades con el alumnado o Movilidades de
larga duración) supone perder la preferencia para participar en otra.

5. Una vez puntuadas todas las solicitudes se elaborará un listado que será publicado
en la sección del programa ERASMUS+ de la página web del instituto
(https://iessierranevada.org) indicando el alumnado seleccionado y para que
actividad.

1 punto menos
por parte

Abril de 2024.

.
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