
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  DEL ALUMNADO DEL IES LA OLIVA PARTICIPANTE EN LA 

MOVILIDAD DE POLONIA DEL 6 DE OCTUBRE AL 12 OCTUBRE DE 2019 

Los criterios de selección para elegir al alumnado que participará en esta actividad están 

basados en los acuerdos que se llevaron y aprobaron en su día en la redacción del proyecto 

con el Coordinador general David Leça y las coordinadoras de los países socios y dentro de las 

opciones que las agencias nacionales de los proyectos Erasmus + proporcionan y que fueron 

tratadas en las jornadas de formación que tuvieron lugar en Toledo en el mes de octubre de 

2018.  

Estos criterios fueron expuestos y redactados por el profesorado que forma parte del proyecto 

Erasmus + Loresu (Paula Geli, Antonio Sosa y Carolina Ramos) y presentados al Director Jesús 

Alonso. 

Esta información será dada al Claustro, Consejo Escolar, al alumnado y a sus familias y será 

publicada en el BLOG LORESU diseñado para difundir nuestro proyecto y que está publicado en 

la página web del centro. 

• PARTICIPACIÓN EN LA RADIO ESCOLAR: 100 PUNTOS (Distribuidos  por programa de 

radio y sesiones de preparación de los mismos) 

• PARTICIPACIÓN EN EL CORO: 20 PUNTOS POR ASISTENCIA A LOS ENSAYOS DURANTE 

EL TERCER TRIMESTRE; 30 PUNTOS POR PREPARACIÓN ENCUENTRO COROS; 40 

PUNTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE COROS  

              TOTAL PUNTOS: 90 PUNTOS (distribuidos conforme a asistencia de los días de ensayo) 

• PARTICIPACIÓN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ORGANICEN LAS REDES: 20 

PUNTOS (POR RED) 

• PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SEMANA DEL LIBRO: 60 PUNTOS 

• PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DÍA DE CANARIAS (monitores de los juegos, baile típico, 

ayudantes de las actividades, etc): 100 PUNTOS 

• COMPORTAMIENTO EN TODAS LAS CLASES (INFORMES PROFESORADO): 30 PUNTOS 

 



 

• RESULTADOS 3º EVALUACIÓN: 

• NOTA MEDIA 9/10: 20 PUNTOS 

• NOTA MEDIA 7/8: 15 PUNTOS 

• NOTA MEDIA 5/6: 10 PUNTOS 

• NOTA MEDIA 3,5 / 4: 5 PUNTOS 

• NOTA MEDIA 2/3 :3 PUNTOS 

• NOTA MEDIA 1 / 2: 1 PUNTO 

 

TOTAL PUNTOS: 373  a los que hay que sumar los conseguidos teniendo en cuenta los puntos 

que se obtengan en relación a la nota media conseguida en la 3 evaluación. 

De acuerdo con el proyecto presentado y aprobado, 4 alumnos/as y 2 profesores participarán 

en la movilidad a Polonia. Los/as 4 alumnos/as que consigan las 4 mejores puntuaciones serán 

los/las seleccionados/as. Se creará también una lista de reserva siguiendo el orden de las 

puntuaciones obtenidas que será usada en caso de que alguno/a de los /las 4 alumnos con las 

mejores 4 puntuaciones renuncie, no se obtenga la autorización de los padres o si a última 

hora surgiera algún tipo de imprevisto.  

                                                         La Oliva a 3 de junio de 2019 

 

 

 


